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- ANGEL CUESTA HUERGO
- HERMANOS CABEZA S.A.
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DE MI ARCHIVO MAitit ' dl iiil · Una nota que sugiere un homenaje
Por la causa más nimia, por el hecho
más natural y corriente del mundo, se
están a diario verificando homenajes
más o menos solemnes; pero, al fin,
homenajes mientras que no se realizan
Jos que se deben como premio al verdadero mérito, la persistente labor o la
tenaz energía de Jos que con entusiasmo, fe y altruismo singulares, luchan y
logran destacarse por alguna o algunas
circunstancias, de entre sus semejantes.
De suerte que tales homenajes no suelen
ser, como debieran, un estímulo para el
trabajo, y por ello, son muy pocos Jos que
por lograr el aplauso colectivo, aunque
algún tanto artificioso, procuran esmerarse en sus labores, buenas obras u
otros actos beneficiosos a sus congéneres. Esto no quita que, en cambio, haya
muchísimos que realizan sus obras buenas simplemente como satisfacción al
cumplimiento de un deber que juzgan
de su obligación realizar, sin preocuparse de que puedan ser vigilados por
nadie. Hacen el bien por el bien mismo.
Sin otros estímulos que Jos de su espíritu.
Digo todo esto para promover tm homenaje que estimo muy merecido, "archimerecido ·; a una entidad asturiana que, a través
de Jos tiempos y durante más de 125 años,
ha trabé!fado con fe y entusiasmo inigualables, como saben mis amables lectores, y
continúan trabajando en pro de la cultura
artística del pueblo que la sostiene y de la
provincia a la que el pueblo pertenece.

Trátase de la labor ingente de un püeblo, repito, que a través de las épocas más
calamitosas para nuestra querida Patria,
ha consagrado su labor con consecuencia
sin par al fomento de la cultura musical,
sosteniendo su brillante banda de música, que no dudo en afirmar que es la primera de Asturias, no solo por la fecha de
la primitiva organización sino por la
constancia de Jos elementos que en ella se
han ido sucediendo
Dicho así clarito:Pido se organice un
cariñoso homenaje a la banda de música de Noreña, la más antigua de
Asturias en la que no falte la intervención e la recientemente organizada en
la capital del principado.
Que ¿qué tiene que ver con mi archivo la propuesta formulada? Pues leed:
En uno de Jos libros de Fábrica de la
Parroquia de Pala de Siero, hay unas cuentas, las correspondientes al año 1815, en las
que existe un descargo de «24 reales a Jos
músicos de Noreña» y «14 reales de refresco
a la tropa que asistió a la procesión del
CorpuS>>, que aquel año fue solemnísima
por causas que referiré en otra ocasión.
Como entre las numerosísimas que
paseo figura esa simpática y curiosa
nota ya se comprenderá la relación que
a mí parecer, existe entre el homenaje
que propongo y mi modestísimo archivo, que tienen mucho aún que dar de si
Fausto Vigil (EGO}.Abril de 1942
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home~ri1~ a la¡

Banda de Música··dé Noreña

E¡l ilustrado escritor y · asiduo co- r itu de!icado; , fom,entártdo con su n o.
&ab9raitor de itEGION. don, Fausto bl a ctitud e~ e .ct~c~ a m o¡ e~. 1a cGl.
VlgU " Ego", tan enamorado e las t u r a musical q ue t anto deleita y que
lloSas prétérita:s, exhuma ndo de con- es u n· medio .,xcelent~ de ctPtiYa:: •~ S
Umto datos inter esantes de su A r . te a r te sin merma de.! t r abaJO dte~. 
~hi.vo, que r evelan asptCtOS diver S9 S r iO, p ues sabido
que •JOS múSiCJS
. y particulares de pasados ct-\ as, ba a cuden ·g eneral menté a sus a_cS'd,eescl'ito un á m eno a r ticulo . en el que zrilas p<~.ra· verüicar. ·ensayos por lal:l
'aolicita un. homenaj" para Je~. banaa noches: dt:spués del trabajo, .Jn Jos
-d.e Músicá de Noreful., .por . ser .a rat oíl de asueto, e~ el tiempo _.q ue 1
)nás· antigua d e Atsurias y p or ,la otr os empJeán en a cudir a la tacoñstancia y el t-esón que supone el . ·be•·na.
'
.'
licsteniwiento de uria ligrupac16n
AprQvechamos esta OCCI.Sión que
mu~icai tanto t:n tiempos f<~.vor.ables se nos brinda, para ·estimUlar a 1os
cc.mo · ~ épocas de a gutla cr isis eco. ;jóvenes nor eftenst:s ~ <iUe al 1gua1
nóll)¡ica. _ · .
.
.
qu e s us paeyes y sus ...buelos, con..:
• La ·sir ve de motivo 8 ; es ta 1ruc 1a. 'tinúen ese ce~.minq 'del ~> rte Il;lUSical,
tiv.á., el ñ ech o de que .im los libroa. má,ll que por el 3.ttXlliu económ iCO
que ello pueda repre~ntar . por !:!OS •
· · d SI
.iie·'l:a ·-parroqwal e er o Y en ~as tl;!ner esa. t radició¡;¡ . dto sus ~ntepac
cuent as- CO!Tespondnietes a la ti st.;~. sacios que tanto norua a todo .un
dd Goi'pus de 1815, exis te UI_l ' Car'-'2
t ·
e1
pu llblo, . y que a . , p _-opio tiem po de -_
go d_e • 4 r eales a los m ts1cos ~ 110 ta su s ensibilida d ~>rtlstica , f '.>No~c:ñ~- que asistier on a la prOC•!. mentando el art-e. musical, ese . ·•a r.'
aiójí y-- '.'14 r ea les de r efresco a la t e de con mover 'p or la combma c ión
trójla" ·. que tambi~n asistió.
·
Jle los sonidos", en fr.Bse de 1• H t !s,
· Entiei?-pe el señor Yigil que esa compensándose e n parte su esfuer_
constancia y ese t esón en sosten er zo, cori las s<~.lidas por la pr-:~v incia
y fomentar· sig!o tra siglo aa cultu. tomando parte en multitud de ñ t:Si .i musica l de tin pt~eblo, lá afi¡ción ta·s , conociendo de este m odo y sin
t1 la- m úsiea, esa '' ciencia de .la ar~ desembolso pecuniario a lgupo, nuesIJ¡onh~ mtdida", como lll llamó San tt·a h t rmosa ~·egión con ·sus tradicio_
~idoro, éS acreedora de un homena- n a les cos tumbres y sus encantos na_
je -y a l efecto p r opone que en este: ~u·rales.
h omenaje a la banáa más anti:;ua
· E l s.::ñor Vigii que en su obra del 1
de·-la proy1ncia, no debe faltar ta P a dre C'a dete. ha demostt·acto t .m a '
ba~d,a · {IÍá~; jÓven de la región que ¡¡¡ 11 ,claras un . cor.azón nobll1sil;10
· es Ja, de Oviedo Y que acaba de. irrum. puesto siempre al servicio de tOda
pir ,e!'l · n uestra capit'll precisamente bue na causa, con su uuc 1ativa a e
cpn éxcito no torio y bajo . los más a hora ·m ot1vad<~. por una not a de su
. ~e!lces - augu ;.~ os..
Ar chivo, da put:s~o lina vez mas de
·, Sin pretender hacer histor ia del · .·eli<:ve su buen gusto y esqu isitez
origen~ de nuestr a bandil. de mús1ca, blt ri probada en mU circ ul13tanc!as . ,
podemos decir s in emba rgo que co_
Gratitud, pues, a l señor Vipl pcr
menzó !!U actua ción por verdadera parte de ' ¡a banda m unicipal de Mu
aftición' y que en sus prim eros tiem _ sica de Noreña, que t c:niendo en
pos ya muy lejanos , cuando toda vln c u E>n~ las düicultades d<>l rr.omento
po·' era municipal, 'Organizaban ·os para esfu ~ase cte h om enajes ya se
m ismos m úsicos unas fiestas C;!.m- considera homenaj ee~.da con !a sola :
P,cstres;en "Las Campas" de· N or e. in iciativa de tan excelente 'l.m1go y
. lía, e.rJ. los dom mgos Y. d\as ft:Bt1v~s am;,no escritor; y un aple~.uso caluve!ldJendo a!gut~,as beb1das Y con la roso y bien m er ecido pa ra n u cstr.1
u tihdad d~ estas ventas. · subvenlt.n banda municipa l de Música dt:scte t;u
l~s necCSldades de adqtaslclón y la borioso y compet<:nte d ircctur h as
sostenimien to del .instrumental .
ta el ú ltimo de los educandos y a que
No entramos ni sa limos en lo que está a grupación constituye p.:u-<> ·
d ebe: ser el h omenaje y _s olo pret en- Norefl.a un timbre que :a nonra y 1
liemos agre~.dacer al cu lto poleso don ' que demuestra la vo!Wltad te.sonc_
Sa. usto V1gL, a ut or del libro "J:o'ray ra de sus hijos
J osé María del Monte Ca r melo" esa
· ·
Am.dr o MON TE.
hi.lclativa que tant o le honr a y ' que
d~j4 entrever una vez más su espl..
Norefta, Abl!t!l, 1942.
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El quiosco de música de Noreña

_._,.._

P¡;bgrama de los , fa:~tsjos q~1e en ·la
vil)a;.de N'lmfta so de.º-kru"tL:.á J~sús Naiur~ho7 lQs. días 19 1 20 y ~J.d'e! ~qllj~¡· . ·
..

. e:~ a.hovcU&d{" }' ~;-~ f.:.~nhcc

:Proyect.>do en 1892 pór el arqni·
~ llWI Miguel de la Guardia. es
·hoy una de las obras· más sntigua.<
de l• arquiú:cwra def hierro en
nuesLNI. tegi6n. sn· consrrucd6n
vino ocigffi""" po< la ¡;r.m II>dici6n
bandf<lica de la vjUa.

.iahtl~ .d.c

bU:l~ :·

::\.~

;.

·,· ·

·..

'·

.,
: .. ~ ·: .

tipo oo.riotio ·y fuste Jioo. ~<J:'deu<.-n·
.
é"n:s ·atqu<'ria de arcos rC~jkjm ~
Dna corniS<J S<.'bte ll ~~ ,,: t:'C'l~.:a un
amplio lambrequin·o gtO<!ld:un:ill!!:t:o.
La omameornción ('"Ombina rofe-t>::. .
.motiVI)$ gt.'Olllétric ~,'l.!i y rumllliJi::t:•:< .
y ot:ro:t q~,;e hacen rcfcrt:ncia· ii h

eo ·Jo qut. o bsi:tdos de. mósi~.a se
,.fim. 3lr.lOCD · tle.:de roeiliodos de

1• décllda de loo aiiO$ ochenta del
siglo XTX con la creadón de tma
.banda '¡>OpUI;<P>, wootituiro por tin
f'<'lU"M gro¡><.> ele .wcioM<l<>S. !Woo
cJ(os trabajadores efe Jn. industria
~:ll1fcl C:ÜZ.ldo. Su SOStCnÍ·
mie!l!O corri;¡ a cargo dcl:pueblo, •in ·
ningún <ipo de ayuda del nu¡nicipio.

la

de ln.s 1'1\ág tllltigt.ul..~ de AsmriM : y

que existió intes que 1• .munic'iplll

~ds ·~bicnc:>

ameoitU· _las CestAS CQtt otrilS de

Oviedo.- ACUlllban e¡Hompleres de
~ constmido~

al efecto en la
phlz>! .Mayor Y· el po= del Hospi-

tal. ecroah calles de f'rd)' lWniin y
p;uro del wísw.o DQ:nbre.

A partir·de est .mo10en1o, la
l>ctllacióo de la «bando populan> de
la villa va o-ser oonsunce en lu fies.
LlS de lC'IS años succ5i.vos ha6ta
que 50 t rp n¡sfor"m·a

en

propon;i()Os iDff>rrnacióu S..lbre sus
comi<:n:tos •1 ~os q!!<!·¡)or esr~ ·

fecba "' estaba orgnni1Ail<lo, coo~•·
ba con din::ctor, se: comprn¡Jr, rle 3()
má!:-iCos y dentro d~..~ Poco lucir(il.
uniforme }' rnagnffico -illsuumenl<>l
•••;;ugado a· Alemania. Ei1 &eptitlt>bre de J892 ya esl~ba di.spuesia
~""> IUti<!ÚZ<lr· las .fiestas, como a.si

rf.)'"J.)

hifi..:-r•!n
d,~

·nnt)"'

nuév~ )3.n1in~ U"Jil p;1!\Ci..l J i(.J¡··~c' ;:!
e:dlfi"cio del C(rculo Cu.t l)j jt.; (:

(acmW C:l.Sl Cono;istori ~!). io cj1:<:
se )levó a C":tbo· t'll
proyc~;ro ·<.id

J~J t),

'>C2.U11

·tv'-[l.IÍrC4.*; Frdr:cl \c'.{l
j.uJlnn ~;.:. t1ar'"!::·

Ca~a.ñeg.o . ~ I<J:io

fo ro.i <~t.CII.i ~o.

t•asqv.e !il iJf)) C ¡pai ~

· que·c <¡ el (JUC h{))' t"Ofll)f.tmt."IS
E~ l9l.3 .se jn!T'odll..:cn imrvt·

A ratzQ<Jie<da.I;J Daoo>Munlclpal a. Nore;.. "" 1889; a la dored>a, J. M. do !JI Ouatdla, auú>t del proyoclo d6J quiosco.

taolt-~ reformQs cu l~s j;u·d int"~ \!<o.
1~ ~l~>l ?-.1:i.yot y e:.n c.:J quio:''-<U.
qoe dar;U\ a ('stt espacio una nutv~
Jis.onom.fa. Sí: suitirU:=¡; la ann~U~
\" ::rj:~.

oo• :o confi.ou:t cl progr.<ma d.e e.<~;
~o po""bl.ic ad9 en ~ Bl CarbJyóno
del dla 13 del mi!Jllo mes.

La construcción del quiosco

vi~lil d.c auchll'; ao.!ru\. En dla se
e.s!.W J¡Jci~ benito~ ja.tdiUe.s :1 la
in~ lesa, en ei centro t.k.tos w~Jes se

pruyecu1: com;nutr un

el~ganre

quiosco <le hierro, coo bosc de siucPoco dc.IIY.Y.ÓS de la·.:reacióo dc la ri.a. ¡l21m b nlúsic.i. NuuUciPal : En el
banda muuic,pal. el 1\yuuuruiento Ay u.ot.:srnien to m-e cnseña.mn d
vio la necesidad de consttu.i( un
plo.no hw~nado pcr ci intdi3entc
qui(r.>Co dt" Ja música. dc:s(.ina.Jo a ·:i..rquitccto <le Oviedo. !ei)or don
sus actuacionc.~s: Se acue.{da por Miguel LaguiUdia. )' SU OOS!C apro:<isnado is dc 6.(]()() pe.«l;;s. Uno d<
dcci~ióo de la Corporací6n. en
!icsióo Jc 1.3 Ut cnao de !S92., con "'"" <lí"" N~IJrá <m el oBolffin Ofieial)t e) a.nuncio pura ru $llbtt$tl\,
In condición de que ha c1t: S\!f de hl<:.-rro ~n bas:uueato de cantl!ría v sioudo una de las coadil:iones que [¡¡
pue<Ia d:.r cabicta a todos 1"' corrÍ· l~ qutXle tt:rminnd.o: en el plam de:
ponout.s <le la ba.Dda. wyo númoro tres tO<S>!S. &:gúJJ pu<k ver los pla·
osciliiba wndO )' 40.
·
el qniose<> e.' muy' parecido ol :
So cru:azgó el. proyecto al arqui· que pr<yoct:>Jo por d"=oo ruqcit=o
tccto municipal de Oviedo Juan se C\\flstruyO bajo ~ d.J.rec.::íón en cl

nos:

Jlilllli¡¡j¡¡¡¡
F.n el Ubro do< Acueroos Munici·
palts del año 1&9! \ <l11Jsultaóo_por Mig~l d.::"l:=t Gmu"d.ia, q~ conUiba.
la< pmkso.-,s C'>Ouzála ·cuesta y tat YJI.' gra¡¡ c:q>!rienciae~ .el dil~
l..cimdo Arl>esú, St rtt<>g<n rcfi:ren· iio <le cotO tipo de .obras y además
cias 'obre l> .:.r=:ión d.e la bm1tl.>. hahia .~:ealiuu.lo. cuatro mios anles,
muc"jcipaJ que se produjo en ef dcl.JY""'"' del B<lmb<! eJe "'J'l"ll•
d.íciembre de dicho ruJo. ,con ei fin cia.uhd..
,\ printipio.. de !'obrero <lc 1892
de~ a los vecinos la.s wdes .
de ·los domingos y día.s festivos para ya te nfa umn,inadQ el plano. que
<vilru: la afluenci• masiVa de éstoo a pudo ver en el .~yuntomienro el
las ·tat>ernas. ·
·
· .«indiano>' lo! que y• h<Jno$ htcho
Un:i casta, publiC•.da eo •El alusíóo anlesjormenle. t}ne impreCorr<Q de Asru:rin.s», el 13 de febre· sionado por ~t .reformas urb4!lísti-·
ro de 1892. enviada po< "'" mdia- cas qn< "' e$ban llcYll!ldo • cobo
no•. resirlenre en Mexico. .a raíz de decidió &scribirla' eo Sll CJ>IU. En
~visita efecDJada a b villa·la pri·
'lla C"."DCQottanlo~ · numeroso..; datOS
D.:>S

amplio~

y

pús.iblt !0:1 coman.H;ción

sus

t<béndq p.gpyfru)), CC?ID(! as/ fiiura
en los progl'aiiiOS, ~~g¡l¡tdo>t .de

!U U':fl""dl~t:. al

c:..~b;:t n t!SJhu:i<.h Je espuciinic>nfo

Maouei RQdrígucz. 3porta ~lgUn
dalo más al indicarn\)$ qut~ ya se
fenfa C<:mSI3DCÜl t!O l:i época c.Jr:J
•lcaldc M•tamttto, aeto•ndo en
nu= fiestllS jumo con olra.s de
fuera de la ·IÜJ3.
Las t:Seasas ·ref.treoci.ls a:isct.o·
ies y A C~ll'r:ncüt de docmr.cntación
al rt:Spc:cto nos han llevado • n:<:urrir ~la prensa de la ~poc·• ¡iaro

Supones que \"S ffi !}11f aJ\O·CYmdO
~. con la rltnoroinación dt

Cf'Ut::UUCCÍ.Ór. cid <.¡:tio ~<> ditl

ESta pi"'·" Mayo¡ njardtu>d:>,
dotada ole quiO<~o de !lo rnti<ioo. "'·'
conYirtió en cl c~pacio púhliv.J :)l)j
ex~ek"nciOJ al :'e.r" el úm.:o parq1t("
con qu~ ,.-ont;Jha hl villa. tr. J<H
prixo."eros añCl's del sjgJo ·xx b:'
nuev-J..c:; dtman\td:; soti;lh:S qnC" ~h

como una institucjón pr,rücular.

b~ce

1./rlea pt..::o:.u.neme cclc-c-

ticmp() . !Qs j;mtlli~. ~ tV'...k\ ¡¡u rrcrí..
~UU 1 coo anktk-llvt:~j;: (.)e I U~m> ..

· limiUtroD a cec(lgcr !CS"filn,ouie»: de
1• tradición oial, 6CGaill1ldo .e¡»<: era .

oveten'e •El Carb~y ó o •. de.,de
1881. h<ti)OS p<x'~JV CotUpiob:u 1•
OJ<islencia de <lila banda ya en ~

tmv¿s de una lirl. lúd<,

ULt.." emht:Ua;Sda

•"""'!Ud

oñgen.s.
Po>rlos JXOgramas de f•_s1ejC>., _de!
~-Horno: plblica<!<>S OD d wruio

íl

U!"L<l

un tJ-"311 re;J.ce l:l Jñ pJnza., p.w ~1i ckgañc~a y csh;clteJ.. que ~:e: \·j,; <Jén

Los escritoreS localos que se ocn·

alguna" durlM robre

música.
ello en

UoJ. _propia de Do la Guardi'. muy
iofJuc3.d~lhJ pl}r las cürri¿nrcs
«lécti~' im.pcr.mU!~ en l;.~. r:.l.ll'-'i>''
de (uule< dd <islo :\1X:

pruuo del .teiua. M;m\Jol Rodr\gu<t
(1923), Awuo Mooie (1954) e
lligillio Moot.e (1960), no pudiei'OJ\ .
prec;sor C<)O
1.1 fecl» wncfeld de "' fundoc.ión y till sólc se

mera )emano de ·dicho mes.

pttrn mtjorar

.· . ·: : ... ·.. ... ·' .·.. .-:

~.as. .:ol~mnitJ~:-;. u~ in.....;;pln:;;;()n
uu Cl1llO da.ücistil., o.:·a c~pif::-1~ <.!1~

· La lr.ldi<ión· musical <t.. Norello.

.!!.2l. en

·,

.

ras. antiguas bandas

1is mhro de 1865, lo que nos:

.

condlCion~ ;K;d ~ Ucas.

Algo de histDria sobre

~l.arecer

nwd~ra

...

'

t:):l

~

dc.l:u D':U.l~jone;; efe.ctuadas· tn l"a piú~ Mayor.. lugar

doodt

.e pensaba nhicar <1 quitJ:'I:<l.

)' a la~ rius clc.sv~ a· la su ioría dd

tuiswo hast& ahora <k$onocida. al
n.o conservnrsc t-l pr.oye.cto cu - ~1
ltcb.i,.o mu1Ucip~ . Así la"' describr~:·
I(Pe.ro doa~ las trwsfom1acloce~.
se ooo.n má• es en la plaza Mayoc
admi:'lll>l=nt<: adoc¡uiuoda y _pro-

hermoso pa~qUe de S01"n Frai::tciS:CO

de esta ciudad. ExCllso, pues. elo·

y .c:;e adjudi~

micr.tv un mes

1it'.SptK;S

~.::aon

;¡J conu<~.ri.stl) t-\ttur1>

las

oh1~"

Bert:ntnd, pro?Íetllrio <hi.una .ácrc.Ji!ada fállrica de fundidÓIJ de Ovie-

ao: que "'eompromcr;6 , ejewtar~
l;,s c:n

11n

~s .

d cna.J JI) cumplió s._lbradol ~
;s pOucipiM ·Ue. ~ep-

pl01zo máximo de tre s

mentt, poe5

. tierobfe ya est:lba con.;tuiJ..a la obrA.
sicndo -iDacgurado el quioM:o el lí
del mismn me.(. pri:ooer dfa de Lis
fio.st:lS d.el '&'~·Horno. Asl nos lo
jX'Día <le mruúfiesto el progrmu·de
festejo$ publ:cod.o en «El Cnr\>.1·
)'ÓO» do! dh ti d.e Uptiemhr,•.
•Dia 17. A lu> un._, in~ugcr.1-.
cjóo .ilet honíro quio~) ti<: hierro.
proyec::w t1::d éfrquit~l:tu ~dív r
Lagullfdia, eje~ul8do por el cootm·
scil:or· Bennnd. Ll blndl
municipal de. música de e!\la '·i lb
asistirá aJ acro<).
ti~t.3

giai1G». tl(f,l Conco·de .o\srurias».
Ovic<lo. l3 de fcbn:ro de 1892).
De la Guardia pro)'ida un quio>.·
· La plata Mayor parecía ><r el co d< lipalogí> prá<:ri<:amentc simi·
lugac más xtósloo para su emplaza· lar ni de Ovi<do, p<ro d~ p<oporci<>mi.ffi!n, al ~ ~. ü.wdP. en d c::emro
nes JJió¡ P<Qltcñ:tS · )' di<eúo mMos
.<k. la "illa. y concenaas la Ul3!JllC cuidado. posihlemdlft~ pcx ir de~ti ·
pt.rte d:: los actividades oome<eiales Oó:ldfl il :un~ JX.>~l<ición rle menl)r
v administtal.h·3S v stt e~n.mo dt impon:m.cio. ·qUt: ka CJplta.l. ~\J cvmia ;íd. social. Se .h>bl> oomenudo pos.ici6n t:..S mu)· :scncitl.J., ..::oosis ·
a urbaninr en ju~o de 189! coo la ·tiendo en ur:a pi-1t.aíorma de pl.artlz
idc;a de convettfrla !!n. un-. woa. de : oclogon~l. o~ f:\bnca del: pte,dm y
esprucimiento de 1<. población ~ l:ldrilk a moJo de <Ól-.io ·eie,'Jdo.
t:5laba douoia cou un '"~"i¡>ami"'"" ;Qbo: el que amwca el l<:m\'lr:t< de ·
¡).ropio Je una PI~ wOI.km~ ac~ hiaro fu.Ocfi(I\J cOn vcho c9lumnilla..s
ras.. adoqu~s... "fato!M dt ñmdición qut. SQ~ttáll d [L)fllO.VtW... T~C~1biC',r.o
y m'! bonito jllJ'din ingl~s. en ~ 1 ~n · J.z CSC'"-';-'l'l:as de ·..:ir.\ y <.111 rC\u.at~ en
tro ckJ cual ic pcrtsabe levan(U :ól fc.fma de aguja.
quioY:O.
El a<.:~~(.l it J3. pl:uaf.ouua ~
En· el •Bol<lln O!k;al d.e :. Pr<>- t~lim pVT mcdi~ de Uf'i~ eS<"~Hn"í.l. •
vincia>; de 30 de ~hdl 1ic: ! S92 ~
Ul de piedra coo. verja.· La rarirn..:t
Qnunció l:l s!lbS...'ta d~ su t.'Onsrruc- .del bas:uucmt~ e~; de ma..d~r.•f coo
ción. bajo el tipQ d: ~.65Q,09 P=- estr"uccur a dt'· viiJ !!· dél mi ~mo
tas. 1!1 a.:: ro se cclebró en el A~L: · · f'"Oilttd:lt. Bl inteilcr de lri ..::uhicrta

de(imonónica por u1la m;e\'3,

m&$ acorde <"on 1 >~ tsl(-t.i...::t <:t": b
ttu~ y<.~ no a n :"lr.C'" at:~ d ~.!
wbroe> sm..~lo c:omo la ;mteri(){. \in<.'
d~ uu muro 4é -pi~u y k~i un
·re<"lliTid,, s-ep<.t r.ado flO!" t.X,t·:mw:..J:<.
d ~ sin.:~na . .En d qu io~r. se pr<>< t::··· ·
de. a anolar el 1•mt>rcGtú" qo:c cOl. gahA de fa CXlrniia.. fX"'Jif d~j ~< m;is J
época,

l a VÜi~ ),1, MQUC/iít J.~ ;1~(.()~ H;h;t;r:
dO.~ t;(J:llO quC ~ irt1c:&Jlfllbítt]Ui f:U-

J~ pé!\ati.c:~ y drtnm m~::¡or cml>(: 11-ccimjento a l-1 <.:on~ l ru<.:c.iriJl.·
(0000 así n<>s. 1<> i.Otlicaha una ;;ot~·
ciJ a.pa rt cida c.n ><El Pu<·h1<,
.4..<tU1» d,· 12 de julio de l9 U.
Ui idea de dejar libre el r,w>s.:o
ti~ C.:>(C 1'1.mhr-cqufn ('".:O}lg:lntl.! y 100
üupu.t:sla p;.>r l¡j ~Xucn WOO\:m~;;s!'\
Ce ~(OS afu:x. -,· rt() !ló]c, ¡\l~tt.í al <l:-:
Noreiia ..~ino. qu~ Mf:1 ~ mud)~~

pohladon~ s ~~lH~t'toJ~:s r~~nlJIYI'Xl (;>f."\

mi\mll nkilid::·. ~.<\SI.~ <k o~~etJt) r.(Jll

el quio;to de f;J

Bomo¿.

llstn nt''"" fisonorní• ho !'<'lóont·
iJo M~ta nuc!'lr~ J:a$ .\iu .n::f<m)~if~

de m:1yor traSC'"tlldt"nci ~. s~dv,l t•l
t1io;eiio de:! ltl!-1 pmpi th ;;¡rctm2.;. qu-e:
suf.rit~ uua ptofon;Ja moó ifkac¡:)¡~
eu ·.\931).
L::a. untigu" rr~t Maynt, u.c:~u~t:

mtntt pa'iW . dt:- Ft/'1)" R~ón, .:.'"Gfl
sus. jardi11CS y ~o qul,l-;,¡;n ..:-i~uc.

siondo hoy ol «e<n:mo de 1•> aCI:·
vidar.tcs musiCJ.ie.<" <k ·¡:l viJla y 1us:1r
de encuenO'O social. Es de esper:tr
YUI.' l J ~ · tntns.forrn:u:i(":.o.c~ 'Jib;..ni~•·
c~c:<

C1t1Ur:ts -!.fal.t!O a e$te- esp;: ~u ;

t;..mto Jo que es

~1: 1¡.'1

t"S;;.n¡,:i?..

F'IT:l

qu.: n~1 plt:-lc.la t:"~c ~::hor. hi ~ rriric,)
qlU" ~tolo distin.gut:: y t-m.l~ l kx..:_:•.
lo~ó ~Údk'c!i· Ro.)(b-iKUC-t

Ht,·sJ. ·:• l;, )tt'·
de T-:;n.:s d<: Atq:Ji ·
rcctu<.3 A ~ hui.lro t:k lo!-$~ . XL\ y AX.
ri.:d~·. inv<:~ti¡~

18-IX-1923
RECUERDOS
vm ..

e.. h .
Co,.d•'' · nocllc l'tCOI'dob• ll<•ro.i IAII nunbGJb .
D't.l!ldG a 1111 Pll!~lb\t lnleúlHYI> dc;l
Sr. M•ucnoro Aluldc • l• ,.,on. <le
••• Yttll;ou qoc pudltr..-11u.s lloaur
m01 u o a' . e o· l.u qu r: ac:: qu6mab an
~nda.s llocn de Lc~mu. olltlu hu

con qLJ-< •• ah,omb11l11n 1. . lr•dl<-1~
rd .e~~ r<dtd<)• ,. In·
UJOSIIO'blc j<IVtJ11ud dot'lu'bo al<jrc;
•e ~ .. blo pu.1do ~n lr•~~•~l(l411'l r"pl·

.,.,u Au.lu
dlaJ fTlo
In q<tt

•

r

olnt m'' t-$ph ro doro, u '"

• ., o:k...Jumbra ba" •! o!ónuu
•rda~ula ~DI> la Plln ~1 11o•/Jim•
dCIII a lo -.•n<-ct•>~•
.!ILIC 11CIO ~"IIA A< htl>~il

•' rtoto, "' rllt~

mll l"ccl'l ~loc o.JM de" ·

tfo,
<ltH"~-'" V<>CM.
~&Ue>rdtln le t.<rQIH•n
_ . óti~LIIIn.oo.o

Detención de la 1magen del Nazareno durante la e- je cución de los villancicos en su honor

tlt

Oro.ndes almacénes de vino y pn.tatas
en Norei\a, estaciones de Noreña
y en OYiedo

'

Tel~lonoa

nóm.!l.

l

Nol"e6" ,
.• ". 3S
E.!tocloue!l d-e Id. 6l
y Ovtcdo
,
J-75

'" é•r•n••" i oX~o ;·ooooc
·>O:XIOO)Ol:o,:¡xooooo:)O(n:;o:x¡ococlOC)Ol::oococ:;a::~e~X,~o::::a::o:xx~

l!n ll•<<ltb de In p lo:r.&
bA 111'"j<li{UO•o "" ti'U>QO'I/fi~
<1 qu.- """ ll~>~ ll n.ta ltoleo•

k11cu lc

Apolinar Valbuena

"'

. r 6 (Atril) l
E~posttO •rila conda
-Nore ña
'
Carlos
, ' "cuesta,
tonio
nzaleZ
,
J
An
G

o
Arbesu, .
ña ~·
Leirado . nto de Nore
AyuntaJ1ll~arcea S.L.
Imprenta

1(J

liT. ln/IJ por In f$1ilku 11-*'nlist.:r tito/.:~

~:;:ft'lm:IVIN101ntlpob/3rhJI~O(XJIWIU. como

~

~" ~ r.dt1 ntfll«

wfrtnon un.:t

r::::JM'dltlt:$.

n

1

profundo:~

modll\c;J-

!930. ) )nldo :alalde Akjtu~lro

K~~~1-!980

11~

IO!o jovdhle'$ dd KioKo
bn de ..fo:H¡11fn C:urf:t Eltt'blm. ~
\"'11 r:l notndk'h;o fecho~ con r l homenaje p(aslumo

Ultl~

pond::nlz:lron los
conlpoflf:flll:'$ de 1;,
é:"nda de: Mü)!cil Munk:tpaJ. ~e sran d lrec:t or dn·
M w l r:argo de-sde 1927 y su j ubilación. l!n
~;;;condujo aJa desapólrklón de la mtsm:1.
el m'\o Z005. ~ie mn Y'Ueho :~ modlfkar o 1os
··rdlnn par.acn!'<lr UII-'l :ac~ por~l lnte.r1of'dd clcm'!
Ur Kiil con la
Fray Ramón. dado que
ue e.d.siJó ¡>Of' el exlerior. tnldalnlll!nle, hab /¡¡ .Sid~
~!minad, l'll ~pocas ~das parn ampllur la Cill:tado..
corno or:urrló con la dr El Parque, t:n la Cltn
l'or!llb. Adcn lá:-J. scelhninó ron esta rcfonna la~
lhwro~ que~ Anlonlo 01~· Arguellc:s habla ln~L.'Ila·
do. e n ¡g¡ 5 , en la esquln.'l Inferior de ese os ja.rdmes.

&;

~u~

c:~lle

la ~

TRAOICIÓN MUSI CAL Otl.l. CoNDADO •

~/los. • ÚJnilntliiCidn lk kls :KmJS tk 1.-n mlln df'l hosplt.f/, Plau;Arrlb.lfrohr.rrln.llbllrd!lhenü~rtd

qut 11/d frrntf' dr kts
(Caf~crhl

Tras: el

(iiS/11

Cochu)

dt Fmnc/KO Nui'lo

.r &m.urlo

Rlond.t

{Drosut'fia Nim).J fl'!JJI'illllm c.rmlnoJIW/11/J./f$ qut
fXIIIItlffllll.11niado. .

El S de asesto de 1904, se ctrnron los jardines
que rodtane! Kiosroconunaarlbtk:avrrpdehierro
que .-naneaba dt:sdt el Judo, (Of'm.lndo UI\Ot parttla
trlangul.lr de unos 600 m1• obt;¡ que mlitó el cootra11~• Nk3111)1' f.1n}1JI FtnJ.11Kkz por 6.(l(Xl pu. y qut
lnclub I;J colocación de oua vtrja en b calle de Los
Condts (Calle Arriba).

El proyt'CIO de cons1ru/r el Kiosco fue aproba-

J\,s(f'riormcllle, en 1913. en unJ de IJS ocasiCMlt'S

do 1 /a sem.1r1.1 J(Bulentc y se encaf'Bó alarqulltc·
10 municipal de Üvledo }llltn Mis1Mi dr In
Cullrd/11, que h~bla rea/11..1do el Kiosco de El
Bombl cu:uro años antes y st adjudicó en sub;u-

que volvió a ser aka/de filllo Rodrl.f'~ F~m.1n<Nz. se
lmrodujtron Jmportanfts re(ormas en Jos jardiiX"S y.
rambl~o. ro el Kiosco: "La •".fa dtc!tJKIIJtinka p no
ommrnnl tlt:k~ ti Jlltlo; ~~~ JIJJIItuida p« mJ/1 m~
~ d ckm flf'f1.1<1l f01711Rdo por 1111 muro rk p/td1'11
CDJI/111 ft(Q(T/do stp.u;Kio por col11mnM ~ Jilkr!.1. En
rl quloKo st prom1t n 11nuklrti !.1Jnbitqlt/n q11t (()/¡aba df /A rM?I~ para tkjar mAs a In viJta k tur¡lltfÍII
dt 11/'a)J l't'btt}lldat. OJn /oq,~t st /IJ(tnfabtlqultri pna-

11 por
1

5.600 pcitlas, el di:t 30 de mayo de J89Z.

Ar111ro &rll'ltnd Rm.ud.

11

de la

emprtS3

fimdktdn .1 Comlru«ldll &rus11d, dt Oviedo.
qule~s lo constru)'t'ron en menos de 3 me~
pan Jnm~/arlo y ser l1augurado el d/1 dtl Ecce·
Homo dt.l mismo ai\o.

- 124 .

dn]'ditrtlldftll'~mbtii«Jm¡,ntolllaron1(mai&J. &a

&md.1 dr Notwl;,, -

A n'I«<L1d0!o dd ~lglo XIX ,.., creó una - b.lncLt
¡x;puL'Ir· que llgur;a en el Pf01ruma de 1'\t,~ dd

~Ho01o pub llt:.do por r.l d~ 0\'tll!f'IM "El
~n-.~1 ~xlemb«:-de 1885. T:unbltnr.xblló
u na bóltKt:l , dlrifJidil por Amonín /pnltu que 10C'ilb:>
duram•• 13.'1 n~a~ dr.l Ecce-Holllo n:fonad.l con
mü~lr:"" dt: L1 blond.1 de Sta. Ct:"CIIla y O..Y~.ense, qu"
C$llllixln formad;:n por mUskos que habioln ,J.do ~.!
R~hnlf:nlo M1111ar y · r r.. una dellcW ofr~ IOC:U.
ltl band."' de MU~Ic:ro ~ Non•i\a • .. . IIWO su fri/7'I:N:Imk'mo rn 1111 ¡xqorilo 1ullfor dt- z.'lp.ll#'lia... L1
romponf:m 1111 gmpo M orho o dir/. ofirl:t~ tk mpmerotlkdJSIIIIIOtJIIIIk'm.· • En \o!;\'t"f'oii'IO!o loc<lb::len l.n
C:•mtpn, tcrre.noJ que se crda qlll: eran municipal~
~lendo d e Mlrnn~. ~ ... ... 11 t'Jft: rnmpo um bonito.
JIJ;i tfXIot 1m domingos, en \'l"I1UIO, n lom r la IJ:md.'l dt
/1•/tisJm, qoe alt'8fflb.1J tl/lw t in 11 J.1 j m "NIIllrl, s/n

.c:-

IN"It: n.'lti.l, fomwinthfif! un.1 l'f'rd/Nkm romwia.

·

(Les Ca mpe3o son los tentmos que llndan con la C/ln
tv1ariscab y anles se conocla como Cuesta Les

=-

Rt~ultn lnltt'rSlilll~ llW:'ef' una :lit:1nbbro:a de
nlUSJcall!s que han c::dslldo ~
.
Ya flgun~ en ••ndoa.unenwde 1815 ~ ... fiSi$/~1rflr 1mk!n:n tifo /.1 vllkr rondtrl;r 1:1 prrxnió11 dd Corp,G
11 ¡.1 fbl.1. - m En rJ ui'lo 1850 con31.n entre klo$ gastos de
\'O!S rwup;Jdono

(/l~hl ti)lrd/n slrt'f' dto fllllf'D df' l'OIIIt'11t:iÓII dfl p:l1N

SIJft'itnm l'n /;1 «n¡lftfld.l fiwron les IIIJ!nm~n~u)ll ck L1

dt- 0•kdtlrvuE1 &mbi. •

'*'

lól Cofmdltl N~1ra ~ del Socorro de Al];uelln

que se nbonaron

· 10 tri1ks 11 lo1 rnti$/ros tk Norrtb. -,

FJsur" en un acr11o nnónlmo y no publicado.
que: -~:;,1866.. El Sr: CobmuldortklnProvfo.::Jatras-I:K/11 11/ Ak:iltk tk SI~ t/11/1 romunlrocldn drl :1/rollk
dt• Non-tJ/1, e-n la qttt' drntmt:la d IJ«Jw ele que n las
rlr1CO dt• /.7 I!IJT!c drl d/11 5 tk lf80SIO llrot~llrron a 1M
tlllislf'fll dr ¡\ 0rr!J.1 qut! l?m:·m dr IOC:Ir dt! las fi~ns dt·
Ú t Su/ud. m llrm, unos jdvrnes dr In Poln. DI~ 111
1111/urlrl.•d dv/1 d~ la prm•Jocln •q11e rl /¡f'd¡o p11rdc su
prii'K'fplo dr mlt!vo lnt:f'nd/o de In 111.71 llp;lgnd.'t hogurro
... ... ~ rrfirm n 1M nmnsonJsmQS Qllt por aq11rltlrmpo
n-lnnbRn ~ntrr IOJ dos pucblm. El Ak:tldr lk SU>ro rn¡xmdr 11"'8rmdo rl ht'cho y monfft!Sinndo q11t ¡,., mm k!
Jrdr!fo 1.1 unos boktoncr sin fmportancllf. Sin Nllb.'lf'!lO,

los mozar ck 1,,

Po/a fl~roo

c.'lstlg;,dos. Q11lf't~ m.is

Útl,_ tito F~y R.miiJ,, A !1 ky.•lrrd.l, ~ dio tvrtrdtrT #'Jwb wriJl.ILld,l,
drl1. XJ.r. En d n• 18. IJ mM prdxlmor ,,¡ KJtwo, 11MM Hilfnio A fN!Jul
Hklnd.'- 111 P-Jd,.,,,. tJt. la C.lbJ,, c.,,/lt'r'Cúl c.,,J)iln} dr :tT.lkar. A 1.3 ~

rln r n• trrrrr lupr. tao;tdrlil$ hrrlll.lfr31 Alnlllndr...t Ob_,: tontlll'llkb JCIÓno
111101
Mll/tfl.l, m 190!}. "''f}fiJX"f'rfV drlll'l"tlnvmllltarÚOpohh Dl:ry ÑJtlfln
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Expositor 5 (Atril)
Noreña Entrañable.
Autor: Fanjul Cabeza, José Manuel.
Ayuntamiento de Noreña.
Ediciones Madú. 2008

,

RAFAEL ORTEA RODRIGUEZ
ALCALDE DE NOREÑA. 1887-1894
,

CREADOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA. 1891
Acuerdos y obras del Alcalde Rafael Ortea- El Ponguetu
9 -XII-1891 , ".. . crear la Banda de Música para que todos /os
domingos y días festivos
toque por la tarde para
entretener la gente o vecinos de esta villa, asi se evitará
que, teniendo un rato de entretenimiento todas /as
tardes, vayan /os operarios a /as tabernas ."
23-XII-1891 se aprobó el 'Reglamento de la Banda de Música y
Construir Kiosco de hierro para la Banda de Música ya
organizada, con basamento de cantería en el medio del
jardín para que pudieran estar allí al abrigo del sol y del
agua y encargar el proyecto al Arquitecto Sr. La Guardia de
Oviedo y comprar /os instrumentos necesarios para la
buena organización de la banda .
13-1-1892 Características que ha de tener el Kiosco :
".. . basamento de cantaría para que puedan instalar en
él 30-40 músicos, número de /os que componen hoy la
Banda Municipal de Música de esta Villa."
"Comprar /os instrumentos necesario s para la buena
organización de la banda ". Se fijó a al fin un
presupuesto de 1.800 pts.

Obras realizadas en 1892:
- Jardín del Kiosco y Paseos de Fray Ramón.
- Losas y bordillos de piedra en Plaza de /os Condes
(Plaza de la Constitución), Calle de Arriba (CI Dr.
Cuesta 0/ay), Carretera del Hospital (Fray Ramón),
en su Paseo y Plaza de La Cruz.
- Se sustituyó La Cruz de piedra arenisca por la de
mármol.

Impulsó grandes mejoras en la villa dotándola de aceras,
jardines, el kiosco y renovando la emblemática Cruz.

EL CORRKO DE AS.TURI:A.S
PRECIOS DE St!SctuPcl:ON.

_,.

ED la eapai•l• trUautrc, 3,!10 ~Mt.:l.l - Eo. la prodce1a r
de~m'• palitos d• E sp&La, 4,~0 pe110ta1 t.r.mcslre -En el Ex·
tT.&r>J•r..o.J" Ultr•a:~ar, •o p4aot.... a.OJ •!loo.- L. ''~Krlpo.I6D en
le~:11. ~•UcH oo_l)ro.

Kiosco y Jardines realizados en 1892, siendo Alcalde Rafael Ortea Rodr guez.
Banda de la Academia

Banda de Música Condado de Noreña. Director: Dr. Morató. 18-IX-2006

1891

Directores de la
Banda Municipal
de Música 1892-1957
Directores Banda Municipal de Música
Nombre

Nombramiento

14/06/1892
24/07/1896*
03/01/1902
03/07/1903
14/11/1910
01/02/1911
08/03/1911
1913
12/10/1916
18/11/1917 *
23/04/1923 *
13/08/1924
09/02/1927

Francisco Rodríguez Olay- Pachu Sacristán
Antonio Iglesias
Emilio Vega (Veiga ¿ ?) Valenzano
,

Solutor Buey Alvarez

2

Valentín Alonso Arias
Teodoro Escudero
Álvaro Soto Ogando
Cipriano Pedrosa Rodríguez
José Vallina Prado
José Ortega López
Antonio Manzano Bustio
José Ba rni ol Bad ía
Joaquín García Esteban

.? 1
(..

22/11/1901 t
01/05/1903
26/09/1910
11/01/1911
22/92/1911
3
06/09/1911
12/10/1916
·?
(..
·?
(..
4

25/01/1924
5/09/1926
5
11/10/1957

1

Continuó como profesor de la banda; figura un libramiento a su favor el día 09/09/1898
* Fecha en que aparece citado por primera vez como director
Ver 21: Trubia
2 No confundir con eiSecretario Municipal de Noreña (¿hijo?). 13/04/1917 a 12/12/1919 y que actuaba en varietes
3 Suspensión de Empleo y Sueldo por providencia dictada por Justo Rodríguez Fernández
4 Admitida la dimisión de toda la Banda pero prosiguieron por contratas.
5 Acta Municipal del 03/05/1956: ~'Dado que los componentes de la Banda de Música han dejado de prestar sus

servicios a la misma por voluntad propia (desde septiembre de 1955) al no series conveniente a sus intereses y
derechos,. se declara a extinguir la plaza de Director cuando quede vacante." Tal ocurre el 11/10/1957 en que se
aprueba el expediente de jubilación de D. Joaquín García Esteban.

J~C

Direc-tor
José Vallina Prado
12/10/1916
Sesión supletoria 12 de Octubre de 1916
Dada cuenta de la renuncia que por escrito presenta el Director
de la Banda Municipal de Música Don Cipriano Pedrosa, la
Corporación en vista de las razones que expresa consideran
admitirle la dimisión, nombrando interinamente, con caracter
provisional a Don José Vallina Prado quien se hizo cargo de tal
concepto y que por ese servicio se le gratifique con cincuenta
pesetas mensuales.
Firman: Pedro Alonso Bobes, Alcalde,
Victoriano Nuño Olay, Emilio Fernandez Acebo-Secretario
'__)t1' -s~qré~.<ifi.O. ct~i"'AY,uD.tarrÜ~ntO ; nqre..:
26 jUN I O DE 1917. PÁGINA 3

Tr~b.ia

n:és, deJó . l:ne,n , pateD!tllida ' s~ i'Mna cte mal
a,rbstai y . \el público;· é~ponfáneámente
c!f!;B_u~s 'de ~!'~t~. Y: . iiJcto,. y:. con ni roá~
· c~•!lPlet_a ,.u.l}am~m.dad ql.}e ·se p.j.leda iiná..:
g~n!l.r •.l~ co.nCie~!ó,: el tftulq.de I éngua írial·dwrente ·c!e..pr1mera clase !{¡\!le es uri ¡;¡

AconteCimiento · artístico·
Para el domingo estaba am.¡,í:J:ciado en
q.
-i¡. algú11 di:
tl}das · l ~s carteleras del pueblo, u n: iran.
acontecirn1ent? a!'tístico: début de :una ll eg~ á, ca;er: ¡ziJ: djjsgr !lJ(lla. d~. su . protég"ido; .·
ar~Ista de .vaP.Ietés, Lao Gl),o.qu,eri,ta, ,acOrn- . porque e.s.tp <el domu,l&o ,.¡lp., era un· buey,
era un irl.turoa._ de .,¡o mas (;)s_c 0gi-cto:
··
p-ana~a de lsecretariod!el Ayuntami ento dié
Nor.en¡¡, S,r. Buey.. . ,. .
·
J;>obres . eq'l_Iés ~oreñens e:s¡; rnene.Cen .
nues.t ra . pay_o¡: , conrni§~a:érqn, . PPr' el· '
Y, . ~1'-e~ti:v:amen te, aS,f fué'; á .i-a hora
acornpafiarn¡ento ·á. q,ue· l';ei - ven forzosaanuncia?¡:~. a!D,?Xéciefon ant( .el "respe.:
mente obl¡gados .duráp!te. lás. sesipD!es; ;,
tabl~ P.ul?,hco . los dos "ernmentes" . -ar, ,'' { l.u~go, el Sr. · Buey no aelie· t ener
List~s. La C.):,oqu,eütá. y el ~r. BUey. ·. •.
aJí
.uea,
. I~_ap.to D1o/l, qué cencerJ;'adal
·
·
,_;_HoY: ll!ega un ciudadano' á. las ofici·..M1entrll's q~e .L a Choqú e¡'ifa .tomaba él
na~ mur,$cipal_¡¡~~decfa, e) boyín6 á todo
olivo;ha~r¡> RlO-;Ti!ltO, el: Sr. Buey !ie in..:
e_l_<¡ue . qu~ria_ mr.Je---:-y aquello. es mía deteri!.a pa::·en L_as · J?a,bias,; aquello era un
dGSCOJl!Q¡erto.
.
I!cia, S.!l d!espacha ·intnediatameriie á todo
el mundo, y, t,l:demá-s I>és . toéo: la, rumbil
. A falt~ de, arte g).le pl'esentar., ella produrante la espera, -siemJ:lre· ;corta, p~ra:
cura~a ~~raer .al público e.x hibiendo sús
que, np se _aburr.an, aqJ.te!lo ~s .u n Pár'áf'~d.
e:;c;>sa¡s b ~>U~za.s fl¡si'c¡;.¡¡·; p,er¡;i.
Búey,
. :t'jaga,. qul') Ja pobl.ajliÓÍl en Nbrieña
q\le :U? J?Od_!~ . wp~J¡¡¡~ á, •OO,!l -·: f:/fil1lfSO, re.,:
ll_lent(\I'á.
prog~~iosa,¡nerit~ ·a eliictó á' Ia· a:c~·
servado ,. ar belio -sexo, ~é aeaicaba. á dar
t11:va pr~:pag_ij-nda· que \1-~e. el' secretad~:
co.nfeteri!)\~ . ai¡.tirte-fórí;nist(S i á cand~l Ayunlazyuento en sus tou'liées' ártis:..
tar )' pr.egonar !\as vir.t'údeá de . su arrio
tteas,
·
.
·
· . ·
··
D. Jus.to: .
' .· "
·
· ·
. Por lo p ronto, La ~ Chót¡uerita y su d!s,.
¡Po~.r~ D.·: J,ustoJ ?uesto 'E/IÍ ·s¡¡lfa -por
~mgu}d~ ma,má y·a . han -s alido de esta
un Buey a!JI~_e . ,]os ·e.s-pec~a·dor es de una
func.1ón de ·;v:Anetés.
·
·
· pl}bla'C!IOJ1 para ; Norefía, a"coiripá!íadas del
Sr. BU!~, para disfrutar, de aqu (;)l" Ila ~
La,. faf:ta (j_é d,ofes ar~f~i<;os' creían el
S¡:. BueY,, XL~. qhpquerif~ ~~qnárlos c.ón, rafso, pmtadas ·en Ias veladas del Cate
Umversal de Trubia por D. 1\óJútór.
lo~ ca11:tos e;¡tona:dos. 1en l¡¡or del prütecLle\'en feliz viaje, y que no vuelv:i!n. tor del B\rey; p·ero' Ies. falló el r:ecurso ..
' abuc~~o fqé . d~ -los qu e causan
J. M·.

tu~~~Ra4~~~Js_;á: -~p:w,'

1

e,r Sr

au-

Directores Banda Infantil Fundación Riada-Alonso
Nombramiento

21/09/1920
23/04/1923
23(05(1923
1

1923

Inauguración de las Escuelas Municipales en terrenos cedidos por Silvestre Rionda, amenizaron el
acto la Banda de Música Municipal y de la Fundación Rionda. El Noroeste 22-X/1-1925

¿?

**********

Cese

Nombre
1

José Ortega López
Antonio Manzano Bustio
José Vallina Prado (Subdirectod

¿?

La Banda Infantil ten ía 45 instrumentos. Al Director José Ortega le sucedió en la s dos

band as A. Manzano: J. A. Balbona. Antiguo componen te de la Band a de Música Municipal
2

José Ram ón Corzo. Porfolio del Ecce-H omo. 1991

NOTICIAS DE LA BANDA INFANTIL A TRAVÉS DE LA PRENSA

El miércoles, día 15, se celebró una fiesta simpática en Las Escuelas de la Fundación Riondas
asistiendo Concha Rionda Po/ledo y Silvestre Rionda Fernández. Fueron repartidas 2500 pts. y hub;
vivas a sus bienhechores. Silvestre, en nombre de su hermana, prometió la creación de una escuela
de solfeo para formar la Banda Infantil de Música. La obra de los Srs. Rionda y Pedro Alonso,
Diputado y alma mater de la misma, merece los mayores elogios. El Noroeste.19-IX-1920

**********
"De Noreña.- Debut de la Banda Infantil de la F. Rionda. El domingo, día 11, debida a la Familia
Rionda- Alonso. Sueño hecho realidad de DJ! Concepción Rionda. Está compuesta dicha banda por
45 alumnos que dirige el competente directo de la Banda Municipal D. José Ortega López. Pera en
este primer concierto que ejecutaron con acertada precisión, tocaron solo 29. En los alrededores de
la Cruz, que era donde dieron la audición, se estacionó mucha gente antes de la hora anunciada,
todo el pueblo, e infinidad de forasteros, que no paraban de vitorear a fundadores, director y
músicos. El desfile fue sorprendente y delicioso. A los acordes del ''Tuinisión", del Director Ortega,
marchaban los pequeños instrumentistas con un aire marcial y acompasado que tal parecía que
andaban los instrumentos solos, pues la mayoría de éstos levantaban más que los niños." El
Progreso de Asturias.20/01/1922

*********
" Entre las instituciones filantrópicas creadas por la familia Rionda, figura, nutrida por alumnos de la
Fundación, una Banda Infantil de Música, que es objeto de la predilección y generosidad de Concha
Rionda. Hoy domingo, al verificarse la primera comunión por los niños y niñas, intervendrá en todos
los actos. Dará un concierto durante el reparto de premios a los niños del catecismo con el
pasodoble Tuinucú, de J. Ortega. Director de la misma. El Noroeste.28-V-1922

**********
Tomó posesión del Condado Juan Bautista Luis Pérez, nuevo Obispo de Oviedo. Después del acto, al
pasar ante las Escuelas de la "Fundación Rionda", donde estaban formando filas los alumnos con la
Banda Infantil, "se le advirtieran impulsos de querer visitarlas, creyendo sin duda, que eran las que
correspondían al Patronato que ejerce el Conde de Noreña y que este no vio por ninguna parte. El
Noroeste 14/02/1922

**********
Excursión a Sama de los alumnos de la escuela "Fundación Rionda", con su Banda de Música
Infantil y correspondiente estandarte. Fueron acompañados de sus maes-tras: Alfredo Álvarez Nacle
(director), Julián Jiménez y Teodoro Borrego, el Director de la Banda Infantil Sr. Vallina (en funciones
ya que era Subdirector) y el sobrino del protector del colegio, Joaquín Fernández Rionda. Hicieron su
entrada en la villa a los acordes de un pasacalle y dieron un concierto en el kiosco. El Noroeste.23-V1923

**********

Excursión a Col/oto de los alumnos de la "Fundación Rionda-Aionso" para visitar a los compañeros.
Les recibieron al son de la marcha real por la típica gaita. Se formó una comitiva a cuyo frente iban
con las respectivas banderas, los escolares, Banda Infantil de Música de Noreña, y los
representantes de los fundadores de ambos centros; con vivas a Col/oto y Noreña . Baile y fiesta en el
campo de "Gervasio Huergo"- iEI Frayón, de Noreña!. El Noroeste.15-VI-1923

**********
Fiesta de San Juan Bautista, en el Barrio de La Mata el día 24. Se bendecirá la nueva imagen en la
iglesia parroquial y se llevará en procesión a la capilla, que se volverá a abrir al culto después de su
total restauración. A las once habrá misa solemne en la citad capilla. Noche: Gran verbena,
iluminación a la veneciana y dos focos eléctricos de gran potencia, música del país y organillos.
Asistirá la Banda Infantil de Música de la Fundación Rionda y Alonso. " El Noroeste. 20-VI-1923

**********
Fiestas de San Pedro: Joaquín Colunga Díaz, como en años anteriores, prepara la fes-tividad de San
Pedro. Programa: Día 28 .A las 12 disparo de gruesos palenques. A las 9 de la noche gran verbena
en la entrada al "Castañeu" del Ecce-Homo. Iluminación eléctrica. Banda Infantil de Música de la
Fundación Rionda y Alonso, pianos de manubrio y música del país. Día 29.- Concurso baile
asturiano, premios 100 y 50 pts. Manuel Cueva iluminará la bolera, donde tocarán organillo. El
Noroeste. 27-VI-1923.

**********
El Director de la Banda Municipal, Antonio Manzano Bustio, se hizo cargo, igualmente, de La Banda
Infantil y continuó en ella hasta que se resolvió el nuevo concurso para cubrir la Plaza de la Banda
de Música Municipal, ei29-IX-1925, de la que se vio excluido por la edad,. En el Salón París de esta
villa (El Cine) y organizada por el Colegio de la Fundación Rionda, se ha celebrado el pasado lunes
una velada teatral y, durante los entreactos, la Banda Infantil de Música del mencionado colegio
interpretó escogidas piezas, siendo, también, muy aplaudida. L Prensa. 28-1/1-1924.

**********
Reaparición de la Banda Infantil: Hemos tenido la satisfacción de concurrir a la audición con que
esta simpática agrupación nos obsequió el pasado lunes, dándonos a conocer un programa nuevo
cuya interpretación entusiasmó al público de tal modo que los pequeños profesores se vieron
precisados a «bisar>> algunas de las obras varias veces. La reaparición de esta banda ha constituido
un acontecimiento en Noreña, gracias a la labor ímproba de su Director (Antonio Manzano, quien
continuó en este cargo tras haber dimitido en la B. Municipal el25-l-1924}. El Noroeste. 2-VI-1925.

**********
Ferias y Fiestas. En Noreña : Dia 14.- Por la tarde, tradicional romería del "Ecce-Homo", en el
frondoso castañeu de La soledad, una de las más concurridas y alegres de Asturias, con asistencia
de la Banda de Nareña, Infantil de la Fundación Rionda-Aionso, pianos de manubrio, gaitas y
tambores, etcétera. El Sol. 11-IX-1924

**********
La Banda Infantil de Música Fundación Rionda-Aionsa, actuó en el Apeadero de Noreña junto con
la Municipal, ante Alfonso Príncipe de Asturias, ei19-VII/-1925. El Noroeste. 20-V/11-1925.

**********

Director
Antonio Manzano Bustio

23-4-1923 a 25-I-1924
La Voz de Asturias 4-1 0-1923

Manzano Bustio fue nombrado Director de la Banda
Municipal de Música siendo Alcalde Alejandro Rodríguez Bustelo el 23IV-1923. Había sido músico de 1ª en el Regimiento de Infantería de
Tarragona y estaba retirado.
Desde que se instauró la Dictadura de Primo de Rivera, mantuvo graves
enfrentamientos con el Alcalde Perfecto Nuño Muñiz (1-X-1923), que
condujeron al cese de todos sus miembros el 25-1-1924:
La Banda de música se niega a continuar dando sus acostumbradas
audiciones ... debido al abandono en que se la tiene/ sometidos a
una presión injustificada y estar mal retribuidos. El Director en
nombre propio y de la misma "proponen"/ para seguir tocando:
1- Arreglo del trillado del Kiosco. 2-Confección de un Reglamento.
3- Que el Alcalde sea quien autorice las salidas de la Banda-sin esperar
Sesiones. 4-Seguridad absoluta de que adquieran el instrumental que
falta y arreglo total de 16 viajes que figuran presentados. Fdo
Antonio Manzano. Arch. Mun. 10-X-1923.
Renovada la Corporación que preside Isidro Luengo Alonso (23-11-1924)
mejoran las relaciones y cumpliendo directrices gubernamentales
acuerdan
proseguir
actuando
mediante contrato
hasta
el
nombramiento de un nuevo Director y miembros de la Banda.
El Sr. Manzano, que también dirigía la Banda Infantil de la Fundación,
permanec1o en ella durante la resolución del recurso que había
formulado contra el nombramiento del nuevo Director de la Municipal
ocasionando la anulación y que el nombramiento fuera interino hasta
celebrar el nuevo concurso del que fue excluido por la edad, el 29-IX1925. La Banda Infantil desapareció con él, siendo sus últimas
actuaciones el 19-VIII-1925 ante Alfonso Príncipe de Asturias y Fiestas

ExtraÍiónos·sobremanora el suelto' Cuando vino el·Sr.
que rderente ~ nueotra actitud del Jo .Primero. qua
domingo pasado apare<ió ea ~i miento, y l'ate.
Carba)'Ón~ del cl!a 3, d.ocimos c¡lie rueQos, l'1l una ·
extralló, por tnotlvo de que d autor m•s de Julio,
uo
de dicho.arJCU:o explica las cosas a extrAOr inlllfo, que
modo, pudo quefloCUJT<' ea equl- m ti peaetllll>. para
vocad<>n"" lameotables. Bien estl mmtal. Dicho presupueato
3e cumcnt& cualquier suceso, ser sometido a
.oeno~r u.,.
poro hacerlo sin conocer. detall~ y bemador, y ·t$ la
dnndo a cor.o.."'!r· las rosas de distln- e¡ue nada 11>) b hecb.) 1
to modo de como son, entendemos palabrerta van.• p~ra
que está fuera de razón.
Dio:e en prime~ lu¡tor el artfcul~ta.
que al ver que la Banda nn dal:a'su d~~:~~~~j!';~~
acostumbrada audldóa, ae dirigió a at
algunos mtblcos para lilterrol!arl.:s
·~~~~~Wr':~§§~
~~
las cai153S~ a>.ntestáDdole estos que , en
!;,;
oca!lón.
.
declarado en huelga por 1bnbla
tiempo qu~ k
11na,oefles negado el p«mlso ·para · Ir 1recer, y de ese modo .ae ·nos tiene
a Ovtedo; y que post<'riormente I!F ¡ ¡>endient<::~ de Jos cnprichos de la
enteró de que tal versión e:a lnexnc· ¡Corporación, sin que tengauioa nln·
puesto que la Banda fué soUdta- 1!lún derecho.
· ·.
. ·
de Ovledo el sábado. por la tar• 1 Los atriles que tenemos provkn~n
por lo que habla resultado b,po- : do la antlgu~ banda de Santa Cec!·
soliclt:u- el po:t'tlÚSo de la Cor· \ Ua. de Oviedo, ndquiO.dos l" a mcporaclón municipal.
1dio uso haco treinta allos. !Creo que
¿Es quo! lí{nora usted que ~1 •Aba· , tengamos derecho a reclamat·olro3.
d<'.un mli31co (d Oire.;tor ..,;e dtA
pues n.l se tienen en pl~l . . - ; .·.
taba ousente) al recibir d 1tvlso de
[..u gorras (ésta ~la dnlt:~ b3nda
O•·ledo sc !ntNvhtó con el Sr. Al· ; de •\sturlall que carece de' unlfot'1ne)
calde para solic!t~r "' permiso. con· 'que actualmente tenemos, hace s<ls
no ¡Kldla ronce- . aftos que se compraron, as! es que
tostándole e>te
d"rlo sin rt:unlr
están "·' Indecentes
to ha sido una.
La subvci.Ción q~e percibimos no
mento, pu"" ya •• han
la mencionamos. pues seña.
cas03 de ..:on~e;ler el Sr.
<1 h<lc•.·rlo: gdcm.U todo..
q"e
perml$o sln co05ultar a los
nos sostiene el puro amor al arte,
l~.J, pu"'!S pzara en casos ·
pue-s en fa.s. petidones qu~ hacemos
tiene desde hace tlem¡>O un
no indu!mo:! lüs suddo!i pam nada,
~~~~;:z:u :~~.
y tenemos a orgullo ?Qder comp:.quc·cl penj,1so f~o! n<'t!S~:
con a'~unds bandas de la ¡mr
sabln esto ha hecho rnuy
las poorcs, y que se preclrlo de otro modo: si
para 8l.u muchas pe-

""'1

1----------------'1

otra v~ procure
¿S.: habrhfsto
nuestro Director

El Noroeste 2-VI -1925

~-~&

~

..L.~

cisión, le contestó "ste que
tes hlcl~•cmv~ todos cntrq¡a
lnstrumontos: lu~go el solo
dar pormlsos, pero al puede
la Banda.
Has no fui! cstG solo d mo!lvo
nuestra actitud. pues en la
•eslon daremoa a conocer a
corporación nuestroa
seos.
.
Desde hace

HEilltos

·ore ft a

lC\lii(lo :, la· MVis:fa,cciúa do
audldóh con. i:¡Ü'l es-la
&fmpálica M!!'UI,}a0ió:i !los .. ot.-8,e<i)uli(• el
!JASado lunes, {lándof.i&:s á C'ÜTIOCÚ Un .
;proB'!·a:ma nuevo. eíiyá i.nt:er:prela\C.;ón
enius!asm<t ~~ ·:¡:;,libiícó ;J;c l.a:l >n),xlo,
qne ios ¡;o~q.ticiloi; profP.sui·es s·e v'iil-

·l~Oi'.il\l'tJ:rir

á la

rnn p-recis.a•dos li; '!!Ji~a·t·, a:l:gtírlu.s da- ,
ob1·as vnri'as·\'i!i?'!~.
. ·
..
La tea1pnHt.ión ·,L Ia Ban•ia ·it~fan-'
t:l·: ha constii!Jl¡f!do ·ti;1 ano.ntedmicrüu
r!it Norefi.:i. gra.Oi.as :í Ht la•bqr.·impro·ba·'flct sll íúf:ilign:ble di redor y de !á
: ,lH~,;~~:CióJl rl.e.cidid:l. -Ge algunos entu~üif.;las .'ti.hrcñ~'iise;; pues .'en otro ciJ. J=~~~~¡z;:¡=;:.~=liiiliiiiiiiii~~~;¡;;~~~' sü la 1i,~ru1pa;c:í(m hub'er:r .rJe~apÚF!Ci
·do :On.da la fr·ialik;,•t '}u li::tisUa. en
leí];'riina4as :p-ers.oiia>. .
...
f:cr·o, e·n flrr, ;lo c:~;:to qs qnc ilOnLa~
mc'!i Ílu:evamer.Li:l cO!l <l::t Dan:.la 1nfan,.
ljl; la!t' qm•r.iiJa e.n :i! )r•!ñH,. por Jo· qúe'
'Ú:ÍQl;ecéÜ im ~rp!il>u'so ~¡ il~t?N> :>1h~ fünda
ildl'es e.ntns''á·srl.a~·. ~:1: c\i.!'efA.or por S'l'
lrii(.¡J¡¡jü, TJal'~encfa v l•· [lqriosidrud y los.
ruarenla· ."lilC'<IU,I'i;,. que. la. co:lll(Jloncn.
á ~os qÍie a'lentan¡ci~ ·á contiüüaJ> soUs
rsLudoios ..
J&.•
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Banda lnfanitil de la Fundación Rionda Alonso.
Director Antonio Manzano. 1923- 1925
GIJON.-Año XXIX.-Núm. 10.309

20- V 1 1 1 - 1925

· EL

.EL PRINCIPE DE ASlURIAS, EN GIJON
En Noreña
El 23-11-1924 es renovada la Corporación
mejorando las relaciones, aunque manteniendo unas directrices Gubernativas
muy firmes, siendo Alcalde Isidro Luengo
Alonso, farmacéutico; 1"Teniente Alcalde
Alfredo Alvarez Nade- director Escuelas
Rionda; 2"Tte.Aic.Joaquín Coiunga Nuño
y entre los Concejales, Higinio Monte
Cuesta, ctirector Colegio San José
27-11-1924.- Dice el Alcalde que en el pue-

blo hay necesidades preferentes e
inaplazables, como son alcantarillas,
escuelas, macelo y otras mas, referentes a limpieza e higiene general, obras
harto costosas y de trascendental
importancia que crean un obstáculo
para la continuación de la Banda de
Música en la condiciones
fun cion ando.

' 'rt't\'f n wynr:~

..Es :Jprob.'ld.a !;,, proput· tll pro,·#lonul
d•· Alfn-do Álvllr l'Z Nach-. ¡mm
R(>a}hmr Contro las por A udiciones l'n
dia'S fNti~vs l'lllrr t..! Ay unl.1111iento )'
lfl Ag n 1p 11cl ñn ¡\{u:tlrnl. nutf1ri7tu1dt>
n i ,1/r."'kl• .. Plf'sldeuu· p rtrtl que puedu
rr:·ali?l rr tlll r s r ontrotos l"OII J., 8~.-,ndli

o su nprrscnmri6n. "'
5·111·192~.·

"Sr
aprur/Ja "" ,.¡
PIY'SIIPII<'SIO ,\f,llidpflf.. Pago lmiX'fl'S
lJirrxtor B.1nda Mt~nlclp:ll dl' ilfúsic"
/000 pts. R<'illtl'¡;t o hor.l5 de 11 1b.•ljo:
Músicos de 1•. 958 pt : músicos dr 2".
·192:95 pts.: 1111isiros dr 3". 219 p /S..
P.:''l lT.I 111aterkll dt"" baud.•t rt'lntl"gnlblf!' t i
los uu'sntOJ.~. l'liSQ dr quf• no pn:"t"l>t'/1
.vn'giOS. 750 pts. •

El miércoles, día 19 de Agosto de 1925, Alfonso, Príncipe de Asturias, se detiene en el Apeadero de Noreña en su viaje a Gijón, a petición del Alcalde que cursó un telegrama a Sama haciendo tal solicitud .
Así se hizo el deseo expreso del heredero, deteniéndose el tren varios minutos.
Los andenes y alrededores del Apeadero se encontraban repletos de público, que aplaudió calurosamente al Príncipe,
También se encontraban allí dos bandas de música de la localidad, que tocaron la Marcha Real al entrar el tren en agujas.
Después de cumplimentado por las autoridades, una comisión de seíl.oritas entregó un hermoso ramo de flores.
Al arrancar el convoy volvieron a oírse los sones de la Marcha Real, repitiéndose la ovación.

Director
José Barniol Badía
13/08/1924 a 5/09/1926
Noroeste 28-XII-1924

D. José Barniol Badía fue nombrado, el día 13 -VIII-1924,
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La Banda dll!l ·.

mdsle-. .

Dfflpu.éa c;le· varios dlas de fiMa,
Qtle h$1l'Qil .ca~ido

de lag clá..o;'l.cAa

etA
~y¡.:

di<i~ .de lll~ quett'ld~. Banda. Mn

lllclpa.} a causa de twáln:ites de

CYrJ?jem~.~

~ación,

E(!_ domingo tll'timo,. debido ~
Ja eficaz (La.bor d.el nuevo e ilw:.trad.o
~tor:.: Sefior Bannoeol. v al entmtf.f3.!.;
mo n~a. bl~ t'oPbarudido ··de unos

mtantos mdsicos

amantes de
el pueblo' D.orenés · v

~aderos

Ja patrl:a e~~

aos muchog forasteiros q.ue le ' hanra.n

con su

Vi~ta,.

~to

~ ~har
jul8to pl"E!~Ullo la

Oldos ávldo¡s
Como

han

n regoJifld'

'SIJIS

el divino ante
agrupa.ci6n mu

Sl.ca.l hJa. obtlen;l.do _a¡troo:l,adores y pro-

longados ap!La.usos, ~endo tod~ ovado
nadoo 81]. final de. lla audición.

banda municipal do músioa
Prna g-r:u:,l(• tltl'-' fLt. v.~r el ec;r:td<l
qttl! ·¡; .. ~ - ti Ía -;1• t'll·l·,lJP!l! !':l. n:!I''.<T:t
:!l:t1ui:t lti'lll >,·i;:a: rh~ · t::ú:;h·;l, C:llfl!Hlu
lltl lt:tl'•' nt'1·n n¡q,i"\iU ticm¡,r1 y lJ:tJ:l h:;
b:ttu!;¡.-.; tÍ!~ ]<l." spiinn•s Or·[,':,.:~! v :\Ianzarnl · lleg-1·,· ú ¡wnPr~;r en L1tt ·IH~~r,as
. ~:-c•Jíd i.e itltte.~ <pw t;"' l ;Ylla ·e 11rH id;ú·~ rJu ·

Director de la Banda Municipal de Música.
Acredito entre sus méritos cuatro años de Harmonía por
correspondencia, con certificaciones de Notable
sobresaliente. Acompañando, además, varias partituras en
las que figura como autor.
Recurrido su nombramiento continuó desempeñando el
mismo con carácter Interino hasta el 29-IX-1925, en que
pasa a ser titular tras la resolución del nuevo concurso que
se excluía a los mayores de 45 años y, con ello, a Manuel
Manzano Bustio- predecesor que había sido cesado tras presentar la

1'11

'COmo una de !tu;
~iPI!d!l

ltr.·conoer•tnus en d

nuf'vo rl\rectur
B11rn·:t1::;, muy 'IJJlt':'as dfjl.e'4 ·
rnu.dw t'll~u,-in;.:mu para .la:1or·:u· por
<)] rcsu-rg·imit.•rrt•' d() Jl·lH~;-;Ir:t ll:u1da dP
mú::<i,c¡l; pc·¡·u tu•los ::!Js bu.;.¡ug Lh'.;:eu.s
.~e c~l.rr:llan ante J;¡ f:t11.a d.:: eleuH•n~·Cñtlr

dimisión con toda la Banda, el 25-1-19124, aunque continuaron
actuando mediante Contrata de las mismas con el material Municipal,
hasta el nombramiento de este Director.

tos, t}}U(~S t':on lus qu·P t.!~rne
üe peuír.':do núís de lo qu-e
Es VCJ'dadcramc;nlr.

El sueldo anual del Director, pagadero por meses vencidos,
será de 3000 pts. Fdo. El Alcalde: Joaquín Fernández Rionda.

lantrn: al1l0
(!ll 1 r0-

mos -calificat' ni anahz3r. :;e cneur·11lren se.pnrrlt.;·Q·s ric~ n.uec:tra A~t'!!Vtc:•~n
mus·:•t.:al los mejot·cs clenwnto·, qv~ ia
integraban.
C•.1mu bHello~ ncl''t'ii.l.!nscs: r:G~l·arfa

Por encargo de la Comisión Permanente, el Sr. Barniol fue
el encargado de readmitir a los componentes de la Banda
que renunciaron entre las exigencias que les llevaron a
presentar la dimisión, la readmisión del Sr. Manzano, cuya
propuesta fue aceptada el 3-XII-1924.
Permaneció al frente de la Banda hasta que su dimisión fue
aceptada por la Corporación, el 5-IX-1926.
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mgrr.sarnn las p:H 1 C:'>

CJ!!·f' tHi
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:l'~:ua

Cll''ltr>ntran alrja:las d.'~ cll::i,
v que comu Jn<í. ..,; a:--rilJa de• !•He.::. s:1n
\as m••jures o:~c· l."tlia li·~H,-;1 rt• hand:Ú
I.as (~:llt:-:i<H, c;:ue !•1ntiYnro 1l P.ola ~e
I~!Tt'!.!:tC"~•'lll. tcnemc·~:; enlrtAii.ltl qu•• JJtJ
llnn s:::iu gr·axr~. ()o:' !n qtlt' "t·r•!n·t;l:;
nt> sería muv .r1',fC.:i~ c>l J\p~~·n,'a~. ,¡ H!ll
l',l!f p O l' 1S JI am :1 tl·O S .Ú 1' 1! •. e '-~ p ll S~' r¡ ra Jlll poco cl•'l lm.e na vol:;¡~ Ld.
hdnd

Banda Municiapal de Noreña
Clasiñcaci6n de sus Músicos
3-12-1924. Aceptados

SP.

1;

E:-:JH•ramos q·u·e rr,t· el hi'.'" ,:e la
banda muni~·i~ al de· mús)ea s:! llaga

Director de la Banda Infantil de esta villa.

Arch Muncip.C48/1

P·l.lt; -

;,,1

ha1;:~.

q11.w, .por rausas qpe ahoi"<t n.)

(BOPO 17-VII-1925)

INSTANCIA de Antonio Manzano Bustio
Solicita concursar a la plaza de Director de la
Banda Municipal, el 13 Vlll-1924, siendo

wejPi'M~ de A~LtJr·,asl
2\M•~fi:l.
'

fd Ol',c::'II·IJO eJe

a.l,guna geshóu

e~1 c.·.l~ s~nt1-tu. d~j:tn

Ja.do !PI"e.ilit•C•·OS y r1va! ;rLtde.'i
polílir.af;, q•ue nunc·:t {Jehen eti-;lir ü•.•n

{]-u ú -l11\

--~~~~--~~~~~~----~~~~~---

Lro del arte.

Noroeste 2-VI-1925 Bandn

Municlpa~

bonlrasfa,nh:!-o C\'.Jn es.C).$ Asfúerzo:3,
~tclitre-c-c la Banda 1\1tu1·:,ci,pat :ct(; mús.ii<!-ct
q;le cwda · d.ía · vn pet·dlelí.do fn::c,iJNades
á. me-thda: que. s-e renueva c:f poerso.na.l
úe la dii·0ce,f6ú.'·ó ·prt~A-k}·eri'c:a. E.sto es

t.le·bi.du 1 sin duda algtlU~l, a.il abandonO
por; l)arLe de la d'irecciún. ·
·. ·

Be<Cordamos -úiempcc; en f!·ne,

c~.omo_

eun.-nüo · e1 seiíor Or·Lf'~a -s·e encar~1 ~e

Jr1.

dirCJ:~cJórl

. d·e la

J~anda,

r,onsxg:utó.
llegar ~t ~er
de las prinicra-, de la prov:m01a;

er1 •.ciJ;r•lo ,pilazo · h:lCe'::'la
i..!il<t

(•uan do abtuv-o. lu ¡::!aza el señ0r l\lanza.!1n tamh:éh con,siguió ·¡o rriismo; p~·.. .
.
.
.
.
1
·'
•.
ro a.l1cn'a a parle dr-~ f.\ gun. JUt.erm~oin
cí aJguna o1f.ra selecdón para s'alir del
pa.so, apP:!H:s_- nn:-:. deja es·cnchar o:bra
·
.
aJg·nnit que mcrezra )a peila.
Xa~di·e sahc á Cjné ntriJHi:ir esto y a:l""
guiiOS s~ pN'•g"llll·l-an :~: .cons;srirá enla
frecnc~ntc. au;.;cncia CO-n .. fJtCI'inlS0'3 del
r1 clua:l d-ire.c:to r q~uc e:; i nd!t.J•clalblri 11 o le
¡w1·nüt en alende'r CfJn, 1a s-~ 1lí c·ilud ·df3 -.
bida lo. ens0yos y traJb-aJoS qu-e· . la
agrt: pac ón necesita·.·
·
J. '

1

.

.. • .

Director
Joaquín García Esteban
01/04/1927 a 11/10/57
D. Joaquín García Esteban, casado 39 años de edad, vecino de Castro-Urdiales Director Banda de Música Municipal, con
nombramiento por concurso oposición entre 29 concursantes, el día 9 de Febrero de 1927.
Haber anual 3000 pts., por mensualidades vencidas. Firman el Alcalde Joaquín Fernández Rionda y el Secretario Luis
González del Campo.
Tomó posesión de la plaza ei1Q de Abril de 19127 en la que permaneció hasta su jubilación, elll de Octubre de 1957.
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La IICmana San&"
Con· extrU<>rdtnatia m<<~nlllct>ncla 11o
ho. n cclob.rado en esta villa los trad!clo·
nnlcs culllo<l do Semana Sn..ntn. r.ststlend(.

a Mos los actos rollg!osos grandioso. con
curronela. do fieles y lns autoi~dadcs lo·
cnl"S
Contribuyó ~m~.n derncn te al q¡plen~ or
, de las procesiones, que 58 han Visto p lo·
t.órlcas do gcnto, cual pocns veoca. recor, domos, ~ Or!e6n del Ateneo Nol'el!ense,
Que cnntt:! ndmlrablamcnte el «Miserere>
tclto•·uando con nuestra b•·n da do mOstea.
que intc•'Pret6 con afi n&Ci6n escogldM
tnltr<:hru¡ !Qncbl'C'S
Los sermonea, a· car¡;o Je Ull ,.,vcrontl~
Pndro dOllllul.co, resultaron clocuentísi·

mos,

A

·. :' 'Las flestas . dol

E,CC8-Homo

He,. a·qur. el .'..pr.o.g.:nina·' Par'a eSte año :
Día 17.-AI a·m,anl}c~r:. el disparo. 9~>
iruCs'o s pa.limques u·riunciil.rán .. el ¡pfiri
cipio •.de la.s ·. fieStas / A' las oirce de la
mañ,a{fa,, éo.nyi'er,l~ ···por . la -band_a mu:rii.Cij:la~_l, durant:e · el .cual , se -'e·Ie.várán
· por ;e'l es-pac,, o · in'fln;daQ. de . g-lobos co ..
i'r~os. ·
··:' ,, ·r .'
.'A ':!.as nue:ve de •·La

trica y á la . .
dei'á . por · 1_a s ·
de1 · pafs · y or:gallll
1
Y~rllcna so qúCina1•á una.
rue.go s· ar·tif~cia·l ~s y. eo·h cles variados,
- l-er'l~in'ando ·con un mongo'lfier .de g1;an
des .dimeósiones .
:ora · 1\).:...-A las diez y media, con':'
éierlo en el kiosco, por las dOs banda:.s ; . P0~ · i~

t<u:Cio::, gr~csas

bomha~

rea~ps ·

n.os darán cucnla 'de. la sai!da
de , hts dos lni.nda w; ·q\ic .P:xru¡eódo d·c
l-a Plaza .con al~grc· paso(fo-b1e;. ;se tr~s
Iadat·án ·a l Onsla.ü ~u del r~Ccc-·Homo,
Qqnde ,' l.c:nd'r<á e-feeto la ro-'mer ~ a de.!
E;cx;e-Homín·, · efectuandosc cJ sc.gundo
.par'tldo ,de f'Utbo l .entre c·i .dtacin.g ., de
0vicd 0 y el -' Co~1dal Cluz Noreñense.
·P or .l.a n.o~~1e, Ultima .:roer'b'ena á la
veü-ecih-h~~·:§ r·~'lé"C.l.ricfi, ..por lbS mismas
ya m_eri'Ci ona das, con as·is tcn cia
las . b ¡'t\1 9~ ~, ,. m·g;:lni llos y mósiea
1
;:~;I<P:;;atS, · qU:e.d'án dosP. olru ·SOCcióü· (le

,~~:~~:;;:,~:~wJ~~~~
¡.
::a

,

!

- ~~refta.

r~~~rp~iu·~ i·;

a:M'H ici'ales

y . elle-vándDse.

un

La· fiesta de Jos músicos
La banda munoiéi.pa!l c~Ietira~á· el rl;¡,
22 del .. con ionte · rt.~s , con mo t iv;, de Ir
f~~SEvida:d de. SJI :palr®a, Sant:J..' Ceci·
~F~~~ey·ttri.\Pllf~il~~

la m·afia·n<h;

re..roJc r "ro.· •ias principa les calles ··de l;i ·
· una a:lagr~ d1ana, o~i'gi~n l '
de ltt banda.
·-·
·se d!r-i.girán con un pa·,:;
iglooi·J. pm'1'0'quil>l, d(}JJ,da,·

una m:sa á g.r.u.n Oi'quc::;De do.c'e {{ una cte la nrañano.. ·e j·ecntar.;.\.' ·un concie.rtn en cl va~-co de
F-ra.y . oR.amón, con arre>glo al p rof;'I\1-

ma si·guien te:
«De Palos 'á D!lerios ·Ai.res)l , pasodo:b'h:, .¡, Garcín . Estebi:ln.
. '
,.J.a ley:,nda del lee-so», fanlasla; Sou

1

A la urca y media,

e~ta

ag>rupación

¡ musical se reunirá en fr a-te.rnali. ban-

•

¡ l'r_u.n:cisr:.o Ro<lr(gue.z
f

quete en e l .establecimLen,to ~e ,
B .ad,b ójl;n, .tan. acr1
di lado ..en ~st.a .: 0hs? .'de . &CJ'Ivicio:s.

Las ·· di. E:z -~ mn:nednls ,_ de ·. . 0-i o --. qu_H _. Si
'd (in•rán pa'I'a : su fra,¡¡.¡r los . gas{os d~
los :; fes tejos ·. del · E~ce -Hómo ' .d e '' e.s>tf
vi1l.a, :. eÍl ·: corri:b i.na-t:iPTI -:" c6n el preffii'c
primero de la ·Lolerla , Naéiona'l ú.e t :d ·
. 2 .: deL acluwl. han · 'c:c-r·re&pom:l i'do ,a l nc
~ero 28.938, há,bi·endo ,siao , a;gra'c.¡&Q,

la · señóra doña'·Avelina FJ6rt>Z de.'.Li ii·

na,

vécina d·e -- oVi'6.do, . Cam¡p•oamUJ-, ~ 5
, .

De . soci edad :

Procederrte . <~;,

, YMI<;

crbjelo .·de pasa,r . u n-:t te Jnnoran•v

.do dé sus pautes y··

Ia.m!ua,, .,,, l

'lle.)¡ó ··á .. ésl'a · nuc~i:l'u . amigo
número ,efe· globos de dislinlas flgU
tullo y ve.rt.
quí·n ,·Las<fra . ~ . ~
:
ras, term:naudb con· uno de treinta me
((As:tu.r"'!ns),), capric ho sinfD.J-üCJ, Ural
t-ros .
'Qúe"sit' ·~stancht" en . 6sla
d'e.
Dia 2:0. - Amcníza~:ro ;'J)'O r la banda:
la.
e
s
·to
'o
u
e
·
le
·
de.S'eamo,s
.
t1La ·. ca!W.ióu 1deJ h~offlm>l·., -.m'arc,h a
munic:ipoal, ·s e ce-¡cbrrirá por ;l•a tarde
cnrrida·s de sacos, cucañ as, boxeo y ~~~~::....,;~il..2~::....---------;_.:._
.,l!.J:!.~~~l!l;!!.~~:J
a:tr os ale·gres at.ra~Livós, termin[lmlo
.los fcsl('.,i os w .n ~~ di s·p aro de p[l]eu_.
ques de. dis:~'into ealib1•e.
·

_______

Acuerdo del Pleno
13-Abril de 1934

4 .udle16u mualcn!
Jfuy domingo, do Scts a rcho de 1a to.~
dO, toca.rr. l a !landa municipal tJc ruQll\·
ca, quo P<Xr voz primera dirige el nuevci
director, don Joaqu!n Varcla Esteban,
las $igu!entcs obras:
<Astlll'iaS>. pasodoble CE. González) •
<La. R~~&>ar.ln.a, t aptnala oohra mot!vC<I
pop uhu'e3 natul'!a.nos ( E:, Rcllé)
«AAturlna>, ILlJ.o do bnllot (J · F . Pe.checo)
·
«K~n Me>, do In revisto. •Tnngc nrgen
tino>, primera v oz CE. Ultm\ )
cPnlOil"lltumoo AireS>, flO."<xloblo CJ
G, Elftcba;U, dircclxll' do la Bnndtl)
'

Snl6n Plll'fs

y

El dOJHlngo 3' l unes, d!a.a 17
18, '"
ooleb ro.ráu Cll el l:lalón Par!, grando:l< ba!·
le. que serán amenlzndoo por la Bnnda
mun lci!Pal.
.
·
Al final del ba.lle del Qltlmo dla. rorA

sorteado entre los concurrentes un rega·
lo, obsequio do la. Emprcs~ ·
curroncla. do fieles y lns auÍ.Ot~dadcs lo·
Cnl"S _

FHarmóz: i ca N'orcñense •

Se no~ dice que él drr.:~r~ c.·r dn J¡\les- ·
trá t.i'án~a ·. :riiunt'!~ ¡r;·a l , d·.-m Jo:ü¡úín
García ·<Esl e-h3.n; ;ha · cst.ah lecido · nnn.
A c:~dcmia de nlíúrica, :·donde loS' ~Jó·- .
ven-~s _9e !3Sla _loc::tHd<lcl _
p ueden c~ l.u-:
cJiar sóli'eo,. leod:t· dt~ '· nt v fnúsfeh, h i'S -toria de ,la m(if;·ic:~. · vio ! LÍ1 v 'p iaúo.
,
Nos congra tX tlil. · dic,ha uoti<:ia, y
ah.ora que la juventu-i se : aproveche .
f:JhJ~Icn

1

l)rograma. .que ejecu tará en e l .Paseo de E'ran n.am~~n. de se!s y medi\l á
ocho y ~media .de la t.:ude. él dorr:ingo
8, .bajo el si.~nh~1"1l.e prog1·ama:
"Agüf)ro", ·pasodulJi .J

(p~·imcra 1VCZ ' .

J . Fra.nc.o.
"Ent rr ,n nrahjos'', poNna , sinfóni co. E. neñc:, ·
.
"Charlesl6n Ch~11p l in ", aid d ' Da llcsl (primera \'ü% ). :r.nranOtL ·
"El ' J\arrako·•. r u m b •.l (1p rimcra
rez) . Kop,p ler Lni s.
'
" 1Chirnhilomcn<-li''.
pasod.o ble . (.á petici-ón). Gttrcía EstchaÍl.

( , - ,>_:

Todos los'' wdi;¡-iduos de l'a Bánd8 eát'á n •'ohl.i¡;a.dos
actos a.e la mama y s olo de jarán de hacerlo pcr

a ¡ao~ttn.;:j,~~:,a ·~ os

ehfer:n~d~,;l!:é:~~dH;a

dá"con certificado d'e1. MMio·Ol de Sa'iü/dad l&miéipáf de eatri-'!A.Ywr¿roien
to,

0

OO. en por· 'qué' naya sOiicl t&db

"Y o'bteill.dO

para ello 'la u.utori za-

ciÓÍl de su Di:i'ector ••
Art2

6. La &~.nda deb8)-'á f"Ú:ñ'cr(;dk ~ iempre en conJunte s1n que pcr

ningún concepto pueda'' ~Oéi"lo fiíicC'iOi1kriameíi'te

REGLAMENTO

Rl::~L~~~O DE LA ~~ DE _LtlJsiCA

p,t;

IIORERA, llAPRO~O POR .LA COR

POH.kCitm MUNICIPAL EN SESitm DE ~BIS DE JULIO DE l.liL NOVECIENTOS

organi Za óiOrl r• aslstef\810.

Artículo l. L8 existenci~ y ~und8Diento da la Banda de Música de
esta Villa tiene por objeto amenizar y dar realce a las 1'ieataa y

VJ. 6io ' a·' l:j_ue ' lli'' ailidit" 9e-; aeiii0e>;; ~o

ArU 2 • . La :&m~a constará de un Director y del número de músico!!

de

atullento o d.ismJ-nuci~ ~e

le:

pri ínho- ae~ e8f: 9;l art!cíilo~ -"' per~ dG :)6l'J.o(' dai:~ cuent8." lil Direc'tor el cua.
podrá pfóh1 birle· 81' UÜO" del":iJis'tru{¡\ehtO·; propiédad" del ·Ajunta rnl.mt c .
ArU 7 7. · será ~dé cuS!ltli B.el •J.yUntíiiíJ.l: ento· ra adq_Uisioión' del instru-

!'lantilla aa~gnada ,

ha.~eres

que; a

c~t1nuaci6n

¡;¡erl.>taJ; , r!uilit6ftñesV!.osilií:il'y .:.deiiiát'l a&atGr:ial' neceSíii"io , aaí " como la repa
ración y composturru;' JUStificadas p<»> Sif uso ·ñat ural:; ' f'ijatldo el P..yun

se ex presan;

D:1rector •..••• .. • ; ··· •, • · ···. · ··· ·· ·· · ···· · ····· · · ·

-támientO' en ' 1ou piéaupiiastoOijnw.liJlo-clbltiilad ádebuada · para · est as u. ten

3,000 pese;.

cione a·: segÚn láa-ld.is jlOnibiiide.des do31 !dsmo.

Sub-D1rector(ret:_i ?\l;oi6n además de su haber de ~ú-

Noreña 6 de Julio de 1934

a's letir con cará c-

cimi e nto, siempre 'que no estén en pugna con el co:Jtenido" dEil pár rafo

Todas , laS • pl~zaa "eerán px:~staa por opoaici6n y diafrutará.n
anualmente.d.e ,loa

rp-erm1 ta~ " po'drli

,_ fij_e e_l. A3'untamiento, no pudiendo ser ObJet o

d~ reclamac~ón loa _ingresos o vacantes que ae acu erden derivados d!!.

Música

quo en l a lo

t er ·' infB:ñdual/a· aetoá o01'uD.ci'ónoá l d8u r eCr'e o';rureHgibs o8' y de espar-

incluso Sub-'-Direc;:t ~~, _:_opieta y- conserje, que anualmente y al for ~a _pres ~P.uestoe

a a'Cios" dt\" cúaiquiGr . oü:a ·Banaa

cahdad pueda· haber . 11nic~ente en el caso:;; de qÚ'é la iíldól'e del ser-

actos públicos que en el presente Reglamento ae determ:man .

mar

asi's hr a fi estas

cia ar t íst ica. As i mismo ningÚn músico podrá prestar su concurso a l a

TRto:Ili~A Y CUATRO.

Banda Municipal

h1

o itct oe' 'qus•; ··'Pbr ' su" ín'dol6 1' l-'é d\mden''b d'é'S pi'oeligiÓ ! de .. su importan-

lrt R-8 . --El uéo il.ercun:H'órmé ~SÍ'tl.Be>M:igat orio ~ pára · 'todos - los músi -

sico) ._•.••.•••_., •••••• •• ·.• ~ . .•.. • ••• , •.• . , .. . . .. .. ..

120

MÚSicos principales., . ••• ,, , ...•.. , • • . , •. •• . • ••. :

330

c os, de biendo asisti r con él siempr e q1ue l s. Benda

MCI.sico_!l . de primera ••..••• , . •• . ..•• , ••••• , . . . ... . .

280

y -·la pueatá oder iiíismoctendi-6J lugar•"uña

UÚai~os de segunda • •• .•• , •••• • • , •.. . • • •••• • . ,. . .. .

240

l a Obl igac i 6n, r.:Penánd.ose ai =i nouiiipl'f!llU. eiit oede ueatel:art:í:cúlo .

r.tú.aicos de tercera., • . , ., ..•.....••• .• • • • ..•. ,...

180

Educandos retribuidos .•• , .••. , •..•• , •..•.•.••••••

160

CopJ.eta(retri.~uoi6n

además de su haber de músico ,

Conserje P:apelero artaador

~a -~~aza_a-

de

~b-Direc~or

id.

id .

120

amel'o~ce ~ &lgUn

acto ,

ah t eaJd e la -eefial a da para

'"Ar-t& 9: J:Pai.a adjudical' :raa TPlaZask de mÚS J.cos s e ! constituirá un Tr i
"

' bunal c ompuelfto Ode l 'JAlcAlda ó Conc e~al

60

y C!nserje, y cop:¡.sta serán de

~h9ra

de 18.- Coio1Si6n de - f as tOJ OS en

quien delegue¡- q_ue· sefá pres:l!dentEi; --de l! 1lDir e6t of , 0 y de • persona compe
"

.J tente ~ nombr sda J por la " Cofpo:raC~Ón 'J1!Wli ci pal ,

n~"~m9J'A.

pud i en do re caer en"tr o al

guno de loe mJ.emiuos de la 2o.nda si ésta existi era organt iáda en el

miento exclusivo del D.l.recto:l' de entre los músicos qy.e compong6n :fua
motJento de la oposición .

Banda .

E.os - eJei'cicios serán pr i vados :; sol.o -.and rá -'- a c ceao• al local dondo

DlSPOSICIOU~ GENkRAL~

se verifique la ' Oposición l a s pér sonas que ' autorJ.ée · el ' A:lca lde o la

.Art2 3 . Loe diaa que ha de tocar la Banda Rexán :

.Comisión de _f e steJOS a la que se halla a f ecta la Eanda .

-

(, _:>\

oboa adq~rid9a P.9Z' haber oten:ido la plaza a eposic16n · o oan

Todos 1os ' 1nd1:nduoe 'de 'l:a 'EÍínd& &át'l.n 'obl.fs adoe a ¡ ~o~~.z: ..a ·~ o e
ac t os da la llliama y solo dejarán de hacerú, por

da~·con

en:f'erm\(_d~~~;l!_b~~dita

certi fi ca·do de1. l!&'dio'Ol de sa:ilidad ' 'Muriiéi pál . de

DE[, SUB:-DIREC(rOR;

e~~:. '~(:W.en

,'.A.rt& ~7. El Director nombrar' de entre loa •múaioos al que

to, o bien por ''qué h&ya aol ibltádk ''Y obt enido par'a ello l a autorha-

reuna mas ,aptitudes y c apacidad para el cargo de ' &l.-Dire c tor

ción de Su Dire ctor •• ~

de

ArtQ

6 . L8 BEI.nda debeT'' 'f'lln'ci'onar s iempre en oonju.nto sin que por

~4'

Banda.

_ Ar1¡g 18. , El. ~-J?1r~ot~ s~7~tuir' ~~ ,Director en C!&B2S' d:!

ningún c oncept o pu ed&' 1\a'O 'iH·lo t'l-llo'Oi'OD~:r-amén't e ~ asistir a tiea t aa

agsencia o .:-en.fe¡:modad,, asumiendo l ~s ~a.~ . qp~~g~p:l:o;p.e_fi!: Y. S,&

o actos' 'que, pór t au" í n'dol8 , ·· :t-'&dUnden'' ~n d'é'8pr'eaiig1ó· de su importan-

oultades que para_ aqu6~· se hallan es1ia_bl~?:!1da8 im• e St e. Regll&

cia a rti a ti ca. ASimis mo ningún músico podrá prestar au concurs o a la

mento.

orgtin1 za'C10n r •aeiateB8'i& '8. a'etó~r· di" eUaiqui&r otra "Ban'iü. que en la l?
ca lidad pueda haber . Unic~ante en el caso~d'é qtla la !ñdóle del servici o '- a~ ttue' l a'¡ Bt.iida·' ae-; del:\Íoa·, .i ~o ~V mita~ po(boi a'aiatir con carácter' inaH·iauat, t &· al!ioli~ on twloi0nee ·41i'' reor0o~ %'el!gi'011oi' y de esparcimiento , siempre que no estén en pugna con el ccnt enidc" del pán:-af'o
pri~ero

ae

eiiteJ" ar't!clil.o~ Per~ de· el:1o'-dari cuenta tu n!rec'tior el cua.

podrá Pfoh1b~le lil" u80 del" flii!ltru.l.i8li-6il; propieUa del A;fontamiEil to.
ArU ., 7. 'Sed'•iie oU&ntli. ae1· ~tU.!:ento-la adqUiilloi6'.a del instru¡;;entel ,f' uiiitOimea','··oSratB yldemiá"'lr.atín-fal necetw..:: ... C~,

atd oO!liO la

1·e~a

t ami entO en' au p%esUpúeat~O lmu&i lla-cirltih4 "":M :.. ·

.. <::r

También será auxili~~ .d?..l : D'i!r ~.o:f?:r. ~J=~D :í<a{l; ~ claa'esr d&. udu..:an·~

~

dos de la Academia .municipal d'é · mliS):Ua•.'

cion es, -s egún láa --d.iapóni bilidades del l!!fcaó.

• DE LOS f4JiiCOS>;,.

Ir U -8 . - El uéo de):Oilnfforme liéráUebligate~io pa~a todoa lo• liiÚBi-

J.rtll 20. Loa múaioos esth oblig8dciS :

cos, de biendo_ asistir ocn él eiempre que la Band.Q <~"l"l:l.."l .. oe algún acto ,

111 A- cunoL.Il."rU'

:y l a puest a Odel li1am110tendr, Jlugar uña .Jbora an teftiJ!ce l.;¿-IJef!ala da para

glamento con.
l a obl igaci 6n, :-penándose ei - incuilplim.iento t-de eate warticule.
.Ut & 9. fl'ar a

ad~udicaJo. : Iae 'J plasas L de

Tri

Wl

raoi6n

a los en..a;y·•a 7 ta9~Q!' .. ¿6téJ.·r.ol.nacioljJ

.@ll< e&t'e

~i~z minQ.~oa '~ p~r. lo mep~e, , ~~,; ~1;~o1papikó

ra, aeftaiada, y a
músicos oe 1 oonatituir4.

· btms1 compuelrto ~ de l )J.l_calde o ConceSal de l a - Comi e i 6n de · 1'eatej oe en

~oipal

to~aa

las

oontrat't~

que,_ !!ll

Re

a, la l:D

~c~de o 'la Corpo
~oc~?-;~~51·

autoricen dentro o fuera de la

211 A e olici ta::r oon quince días de antioipaoi6n la oorreapon-

q Ui en delegue 1 - que·· aef f. pr esidente~ del --Director, e y de • person¡¡ compe
.J te nte ~ noo¡brada ' por

~go .

que llevará para aste

r ac i ón y compoetur~ juatttioadaa por· el- uso-~- ~. fiJmdc <jl t;¡ut'.

diente autorizaoi6n ~!ll'a dejar !le ·~~stir a una obl1gaoi6n, Y de

l a Cor pol'a o:t6n Municipal •, pudiendo r ecaer ont:ro al

un d:!a para cualquier ensayo o J:oademia.

guno d e l oe mle mbroe de la Banda si ésta existiera organt~a d a en el

311 A cuidar oon el ma,yor &Bfll&ro del tnsvumental Y unifor me

mol:lento de l a oposición.

que les han eido entregados, siendo responsables de los dete::rio

!:.Os e j e ro i oioe s erán priva doe ;¡ a oJ.o ~; e ndrá Lacoeeo al loc&.l donde

r oa que suf-ran diohos efeotoa por abandono o negligencia de sue

e e ver itiq_ue l a ' Opos1oi6n l a s pe r s ona s que auto rice el A.l.calde o l a

tenedores, lo ouaJ.ea aat1sfar4n los gastos que ooaeione su rapa

Colll1a i6n d o f e atej oa a la q ue se hlillla a f eotlil la J:anda .

1::aoi6n •

.Ar t ·Q' 28.

.ttrl· loa casos de ente±me'da'd de · álgún fui embfo

de,

l a Banda.,dé'bexá prssentar aquel "el'' cei-t i'fi ~ ado que lo acredite , suscrito por el
xando hacerlo

p~~.Jt~ eo ~e~ C!J-r~cJe~ PB:t;:l¡iol;¡!U',Yiil sean pÚblicos -o privados~sin
de;L.; .Afl.~~d~.

_, ._A;t¡~~

ensayos y actos públicos de la Eanda no po-

~e:nte l~s

Mádi ~ o - 1•1 -rul~r ' dé

e'a·-ta Ayu.ñt'á mJ.énto ,p:rccu-

de la ceÜl>i-áéf:ón' d !!:i 'énsá yo

a que deje de asistu por p:i-imera ve'i .

el previo OC!nsentimiento
~2 .

Mtes

·Art2 29.

d.r~ .~áf ?r -1-?B~ ~Y-s!G.OB Jte . la~misma, obs~r~iones n1 recl~~cionee de
n~~\Íf- gé~l!l;rC ,,l!~s1ion?-o _t:o.zmUlar las, 1'11 >~o . E!_Btiman .opor tuno:.!- su ter-

A' los indJ.viduos de

i·á

d Óud.~cioneá

•

drán sus componentes el concepto de empleados munioipales,a te-

Banda d Bdd.s -O:e bilja pOi-' e n-

:teriÍiedad se lea alienará el sueú í.o ihtegro·

dux~te'

6

guientes:

IDéa, ire~S-

; Sep mayor ,de diez •af!.oa y menor de ·quinoe." .Sabex: J.eezv_y ·eao:ribil; . S~:r:: de buena conducta . ,Gózalf de per:fec,.;a· •sal:ud.

mi~I!SJ6r;-,pe~~ · e1~m~ ~ ~ ~q ~ tormr- cox;1;eota .y ilisq1pl1nada,d.i:tigiéndosa

ArU 35.

al DireCtor o a la Corporación Munioipal,por osorito,aegún ::¡,ga casos .
' .Aj:~~ 23 • •~9:1:! zu4oiqoa ~debe rán,~eV1:t"&l:. 1 tanto ~!n .actea •pu bHcos co-

~~ pr;~ia<!g.lj!, tod¡l)\ aooi.ón _o _p,aia 9ra..~c_OJ1tx:.!H':i,a ..~ :1~ ..,bue~~~.dl.l,.'o{l.~ ~ón y
1!- ~<?%:!.~a,~o~u;r~d~ ~}¡ ?~ ~;od.~~. J.o,~ l!l.~,i~~-que.:ta : ~~mu~.C!Il el

i...' ' JI'

Las salioi tudas de ingreso 1aa he.rán los padrea o

tutores de loa alumnos en la Dir-sooi6n de .la B&lda de Mó.sioa.
a

ArtQ 36.

La Academia de sol feo e J.natr ume ntal , t i ene: po:r exclt:.-

aivo ObJeto la cre~'c:lión ,de educandos para. la Ban.d~ que. actuarán

mayor respeto y cons.ideración •.
. .A:rtg 24.

noa de lo que determina la diapoaioión general novena del Regla-

en el-la. sin ,retribución elg tUta po:r eapa oio de

Los múaj,P.?~ <..~rda;r¿in. a ,.au_-D,ir.e..otoXI -*,a detiida- a;bedienoi a

\2Il

af1o-·y: oon los

sigUientes derechoe:

• y ~u.~cr!lin~ción, aqatando .; omnPJ.;iend l"' cu,ar~;t¡_~s. Jiis,p,osiotonoe.: . di,cte,

lQ . El ocup&r, por derecho .propio l.r.s · pla.eQs , de · educundos r e tribuidos, vacantes ,P que e:!:· Ayun:t:S!uan:to a co1"deae ~g::::- ei3~ r, a l e _plantJ.lla .
2Q

la~
da del indi~iduo !!.U&. ~~~~-B!~ •.fli\l~~f?, ·;._.•; , _ _

_

_

AxU 26.

ser pre :rerible en igualdad de cond:to!on as :pera

O<:: lly<U'

?re.Jia oposición .

,

pú_;~f·:~~al:~~;~:~::~;:;;_i·:o:~~~:~~:e~:-~:u::::::~~~:~::o .
, puls,a~.?.!P?;~,i~!ldo... jie,rPp}~?

El

pi azas de tercera,segunda 1 p.rimer D. y p'ri noipal ea qu"e vacru:<.m ,

A~t2

h alttde por el Director.

37. m.· ~1añ

de e s t illa os ae:rá &l siguiente :

8:. n~e_r.o. i~,e~,o.•. ,

Cuando un múaJ.<:_O deseo ab~~~n~ ;;La! ~da-,~ftebef~ ,preaen

tar la dimi~~~~ al D:1re,ctpr1 :?~l:; un, ~/'! ·.~e o~'t:~P.ic:p~a.oió~,<J,_\\_.ien,oonaig
nando, P?f eacl"i t o eu informe .la e l~varft a l!l %esollloión de" ~a Corpo-

· ución.,~io_ipal. Si !11 músi co , dimiaicn~ip np oumllliera, este requ i Bi! to . inourrir,á en la párdida de. l os haberes que tenga_ devef\gad.f'&.

Ar t~ 2fT.. , ¡~a ser ~ea~i ti do .o'fl f~. }l&ll~~ ·~~8!ÍD;. múo~co que hubie:r
d e~adc imOUlllpli do el requiai to anterior, 'tendrá que aolioi tarlo del
Ayuntamiento .

• ¿

~

D~ LÁ ESCUEL:A: DE MIJSICA, SOLF.ZO E I NSTRU11EI:fTAL

'A:t't2 3'} . ·'' M. ''ci8.s é eleiÍl~~táJ.·., rf.e- Solf eo en estS ~scueln de
MúsiCa tiene ' por objeto '·é~mplementaÍ. la ·cu.U. tUra y - ~d;:.cS.oióñ a::rfi's't 'i ca d'e loS nifl.os dóllifoilé!ldos .en' 6st'~ vi·lia.
Ar't ll 34 ,

Po'drán 'tngres's r en ella tcd.oS i oa .il:if!.os que 1'o so-

liciten;·si empre que reunan y j llll:t:ifÍ quen las cirounstanoiaa &i-

-

••

~

' •

- --

..

f eo o .instrumento , continúe y termine su g:rhdo sup8z;:tQ~.. :t ~to,~· de·

imPo r't'aríC:S:a de 16 s ñii'snios. ·

Sol! e~ · como
~

'·

~1 • ·

;,

..

d'S instrumento, si ha de ocups.r en la Ban'da;.'una- pJ.aza
.

..

'

,.,

~ :,,

superior a educando retribuido.

mento de empleados ffwlll.io1p&.les e.dm1niatrativoo de este Ayuntaadent o, y la lácima de los subal ternos deJ. mismo,aprobadaa por e l
WJ..-m;.:::~

on

::~esi6 n

de 4 de marzo de l . 925 .

~-:l"&B1 ato:t1al.es

aa

'Go:c efla e. dos de ~ulio de mil noveciento e

MliSTca ~ -- -

____ ...:..-_ ..-............. ~

~

- ---=----...-- --

alto:Jase Hilario, Paco "p incheme", Monchu "el Cueteru'; Sara, Rufo" el pa nadero'; Ramon " el Vera nin'; Jandro el Venturu, Cipriano,
pie: Lalo Caba l, Sab ino "El cacharrito", Amador el Venturu'; Pepe el Venturu, Evaristo, Don Joaq uin -Di rector, Raimundo ( cacharrito)

Hilario el sordo (refuerzo). Manolin el Negro, Manolin el peque, Manolin el del refugio.
Lolo Caba l, j uan, Lu cia no (ehano de los barrios), Remigio, Arturin, Mino

Año 1952. Día en que se estrenaron los uniformes
Director D. Joaquín García Esteban
1.- José Peña-Pepín El Venturu
2.- Chano(hermano de M • La Jo/atera)
3 .- Maniolín El de El Refugio
4 .- Manolín El Peque
· ' 5.- Primitivo -el de Urbano
6.- Paco Picheme
7.- Rufo Flórez Sánchez- Panadero
8.- Ramón Veranín
9.- Manuel Cabal- Lo/o
10.- Amador el de Ventura
11.- Evaristo Ferro Antuña
12.- Monchu el Cueteru
13.- Cipriano
14.- Carlos El Pintor

15.- Remigio- de M • de Pin El de Les pites
16.- Arturín
17.- Belarmino-Mino
18.- Raul - El de el Garage
19.- Enrique- Kique Junquera- Copín
20.- Alejandro Peña- El Venturu
21.- José Antonio- Cachareti
22.- José Hila ro - el de Sin da de El Berrón
23.- Marcos Redondo
24.- Jesús Flórez Sánchez- Panadero
25.- Juan José García-Renedo Rodríguez
26.- Joaquín García Esteban- Director
27.- Antonio-Toñito
28.- Pepín el Pachu

EXTINCI N
de la

MUNICIPAL DE MúSICA
Motivos y soluciones
Los componentes de la Banda interrumpieron las audiciones musicales al ver frustradas sus
esperanzas de ser incorporados a la plantilla municipal, lo que venían realizando los domingos, festivos
y, también, los jueves durante el verano, tratando de beneficiarse de las disposiciones laborales del
ministerio de Trabajo que les aseguraba un sueldo mínimo y Seguridad Social, pero la Corporación,
presidida por Alejandro Ortea Nachón, lo consideró inasumible. Permanecieron en esa actitud durante
algunos años, aunque acudieron los domingos del Ecce-Homo, pero su plante final aconteció el día 18
de septiembre de 1955. Solamente comparecieron para tocar en la procesión un reducido número de
maestros y se vieron obligados a renunciar a salir.
El vacío ocasionado en Noreña al faltar las acostumbradas audiciones musicales no se solucionó
mediante las difundidas mediante megafonía, siendo los bares y El Cine los principales perjudicados ya
que el gentío que concurría a las mismas optó por acudir a otras localidades del entorno.

D. Joaquín García Esteban
Último Director de la desaparecida Banda Municipal
Persona muy querida y respetada en Noreña y componentes de la Banda, quienes le tributaron, a
título póstumo, un cariñoso y sentido homenaje.
La prensa y Boletín Nacional de Directores se hicieron eco de sus merecimientos. Trabajador
infatigable y paciente, supo inculcar sus conocimientos y el amor a la música a numerosos
noreñenses. Desaparecida la Banda, varios sus profesores se integraron en el Orfeón Condal cuando
este surgió y fueron puntales importantes del mismo gracias a su preparación musical. Pa sados los
años fueron los artífices principales en la creación de la Academia y Banda de Música .
BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL

Acta: Sesión 3-V-1956. c2912
:¡¡;;;;,_.~- r11Z: ~olin." ,.r'-

D. Jooquín Gordo Esteban
(Z1-8-IB81)
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e~Onf..J ,,mn"cate~ c:11ee

Bautista deJa S~lle, regido por los her·
·Nació en Santoña (Santander)
muy ni ño aún. pasa a residir con sus manos de las Escuelas .Cristianas, rea·
padres a Castro . . Urdiales. Sus aficiones Hzando en este Centro una verdadera
musicales le llevaron a in ~ resar el año labor cultural y docente.
El Ayuntamiento de Castro·Urdia . .
1897 como educando en 1~ ·Banda M"U·
nicipal de es ta Ciudad, donde estudia les en .sesión del 5 de agostO de 1925,
Solfeo y Teorí;¡ de .la Música en todos acuerda nombrarle Uirector interino de
sus grados. Su primer instrumento fué fa Banda Munidpal.
el Clarinete, que curSa con verdadero
En el año 1927, le adjud ican nor
apr.ovechamiento. obteniendo en la concurso oposición, lá Oireccióq de la
misma y por oposición hs plazas de B.anda Municipal de la Villa Condal de
a ·.•,2 .... y1.&
Ncireña (Asturias) sosteniendo su pres . .
Sus estudios de Armonr~. Campo . . ti~io, durante los 29 años que lleva bajo
sición, Instrumentación, Dirección y su dirección , y ·como testimonio de su
OrganizaciÓn de Band.as, ios realiZó laboriosidad, el peo.riódico «Nueva Tis . .
bajo la dirección de D. Ramó n S_aez de ·p·añal} ·de OviedO dijo lo siguiente:
Adana Alonso, pre~tigioso e insigne
«En estos pere~rinos tiempos en que
Maestro, que durante varios afias fu é con frecuencia se citan nombres de l~s
Dir.e.ctoL de · la Banda Municipal y del personas que pre-stan al~ún · servicio de
Conservatorio de Santander.
utilidad públíca, cr~emos oportuno PO"'
A los 19. años_de ed__{ld le fué adjudi. . n er de relieve los indiscutibles méritos
cada por oposición, la plaza ~e M_úsico de D. Joaquín Garda Esteban, prestí. .
de primera. en _la Banda de Músi~a del ~ioso Director de la Banda Municípa!
Re~Hmiento de In fantería de Andalucía.
de Música de Noreña. Porque este buen
En 1910, re~resa nuevamente a Cas . . hombre con paciencia verdaderamente
tro . . Urdiales y le adjudican, mediante benidicfina viene desde hace 29 3ños
ejercicios de suficiencia , las plazas de difundiendo el tesoro de .sus conocí . .
.SUbdirecto-r d-e la Banda Municipal y .18. mieil.tos .musicales entre adolescentes
de Profesor de instrumentos de Made; de esta Villa, labor re:'llizada en la E'!. . .
ra. y Metal de la Es.cuela Municipal de cuela Mu~lic_ipal de Hús_íc~. To~os los
Música.
añOS COO:s.igU·e enseñar solfeO y a tocar
En el año 1916, le fué encomendada instrumentos a un número crecido de
la.org.anización y formllc.i6o. de.l~ . I?-~-n~ ~hico;s_gue pxonto se diseminan. pero él
da del Consejo Loca l de Exploradores no desmaya,· y- debido .su cons"tanC.ta
de España. formada por jóvenes, que podemos disfrutar de una Banda que
bajo su direcCión obtuvo resonantes cuenta 150 años de existencia y que sin
triunfos, logrando Ser premiada su la- su labor merítísima de apostol del arte
bor por el Consejo Local y NacionaL
divino, ya t_iemoos que hubiera desapa·
En abril de 1921. se le desi"na vara red do.
ocupar el ca r ~o de Director de las el a . .
;ses de Música d el Colc!:Ho q e San Juan

t'i~teo ti~ fe..

ILTMO . SEiiOR'

¡mm·m.

Alejandro Ortea Nach6n, como Al calde- Presidente del Ayuntamiento
de Noreña y en nombre del mismo , con el debido respeto y consideraci6n
debida
EXPONE: Con el fin de promover, desarrollar y perfeccionar la cü.l-

tura musical. entre nuestros convecinos , este A)untemiento , ante l.a imposibili dad de sostener agrupaciones musice.J.es apropiadas a dichos fi-

"Teniendo en cuenta que la Banda Municipal de Música, se puede considerar disuelta,
r-;r:t":~;tt'l,_>i\i~'l'cta en sus más centricas calles rtma instalaci6n micro-emplitoda la mayoría de sus componentes han dejado de asistir tanto a los ensayos como a
objeto de poder afrecer programas musicales que , sobre e l.
audiciones musicales que tenían costumbre, por lo que procede ante este estado de
"'""*''P••rc,..,e<m:<o
y recreo consecuente con estas emisiones,aficione¡t y e.c~
cosas, el ver los medios posibles como mal menor y hasta se busque solución a este
inesperado conflicto, la adquisición de un micro·amplificador para su colocación en el
de esta instalación micro-amplificadora,es de 4o.ooo, oo
Kiosco de la música que sustituya en lo posible la falta que se viene sintiendo; se ¡""';óu(j¿~~?o/d,"""'""
acuerda en consecuencia la adquisición de dicho aparato, siempre y cuando que
después de las pruebas conducentes, este diera el resultado apetecido."
, consigna

sus presupuestos Ordinari os desde hace muchos aiios , para estas aten
~lciones musicales , clases gratuitas de musica , in.strumental , etc . cantida-

des que varian de un 5 a un 15"' de sus ingresos ;otales .
Suplica por lo anteriomente expuesto que , con carg o a l os fondos d
de cooprecB6n vol untaria les sea asignada la c antidad de 2o . OOO peseta
p:ra hacer realidad en el presente afio el

proyecto de la citad a insta-

laci 6n m ero-amplificadora .

a

Gracias que esp-eramos alcanzar del recto proceder d.e esa Excma .
Diputaci6n.
Noreña a ocho de Junio de mil novecientos

ci~uenta

y seis .

~

Asociación Nacional Directores de Banda de Música Civiles. Mayo- 1956
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«Jardines de D. Joaquín García Esteban»
El día 30 de Noviembre de 1980 los antiguos alumnos y componentes de la desaparecida
Banda Municipal de Música celebraron la fiesta de Santa Cecilia con un homenaje póstumo
a su último «maestro» Joaquín García Esteban . Se descubrió una placa en el Kiosco, con
una inscripción en la que reconoce la gran labor, sacrificio y abnegación que dedicó en los
últimos años de su vida para evitar que la agrupación musical desapareciera.

Porfolio Ecce-Homo -1964

In memorian

Don Joaquín García Esteban
n. 21-V/11-1887- t 6-V/11-1964
Director Banda de Música Municipal de Noreña 7927-7957

Próxima a cerrarse la ed ición de este Album ,

Otro que no fuera él hubiera dádose a un indio

ha fa ll eci do e n Noreña don Joaquín García Es teban ,

ferente cumplir. A una acción sin vibración ni lati-

al que creemos obligado dedicar un rec uerdo.

do. Con un elem ento hum ano que no podía ser en

Al frente de

Banda

Municipal

trabajó don

Joaquín largos años. Fue su último direc tor. Rindió

todas las ocas iones el ideal por faltar les a unos la

en ella una labor asidua y competente , nada gusto-

sible. Porque te nía la paciencia y la humildad del

sa, porque e l tiempo ya no era propicio a sostener

pedagogo de raza .

estas agrupaciones enfrentadas a un concepto má s
din ámi co del ritmo y de la asociación. Sin embargo ,
gracias a su tenacidael se prolongó en días de fies ta
el suave ene anto de los paseos con un fondo musi-

cal. Y esa audi ción, e ntonces, e ra casi la única
nota viva del pueblo .

n y Santa Ceci

fe y a otros la madurez de los años , hizo lo lmpe-

Ha mue rto don Joaquín , nues tro vreje maestro
de mús ica , el último director. Con él se cierra una
época.
Que descanse , al fin , en segura paz , quien tanto
se esfor zó sobre el hierro frio de la incomprens ión.

Manuel Cabal Miranda- Lolo; el Alcalde Aurelio Quirós Argüelles; Cipriano Suarez; Severo¿? Hierros Condal-trompeta
Alejandro -saxo; ¿? sobrín de Alfredo El Chico; Manuel Cuete-Manolo El del Refugiotrombón; Ramón Garda- El Veranín;
R;,l'rl"'m''"' -Mero; Cesar Vega; Jesús Flórez Sánchez- Susi Panadero- clarinete; Ramón El Cubano- saxo alto;
Palacios- trombón de baras; Marcelino- trompeta; José Antonio Peña-Ñoño- saxo y clarinete.
~ ~~~~: José Menda Fernández- Pepín El Castañeru- trompeta; Eladio Cabal Miranda- Lil i; José Luis Fernández Montes- Pepe Bot
"~•-r.rnr.·José Blanco Menda- clarinete;Juan José Garda Renedo (fue Subdirector de la Banda en Noreña, 27-vl-1930);
n José García- Renedo Rodríguez; Alfredo- El del Chico; Monchu-EI Cueteru; Evaristo Ferro Antuña- bombardino.
I !!!~TI-ªSJQ~: Luis Blanco Díaz- clarinete; Rufino Flórez Sanchez- clarinete; Manuel Fernández Montes- El Peque-requinto;
ue- Manolín El Negro- saxo tenor; Enrique Junquera Hevia- Copín

• =e:.:..=:.=.·
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ACADEMIA Y BANDA DE MUSICA Y ORFEON CONDAL
Referencias en: Las Voces de Noreña

e n muchos pueblos y ci ud;uks de Espa ña. La glob:disu :mdad um. Pero ya nada fue igual.

ckrto, las antiguas campanas de la iglesia de Norci1a se .:.:onsagr:uoncncl ari o 1726.

Y oomodiccnquc tms un hombreintclí¡,<cntcybucmJcasi
siempresccncucntrab figura hu mildcydu lccdcunamujcr,
sirva n estas líneas para r~-.:ord a r a doiia Ríca rd a, l;1 esposa del
cntr;tii:lblc dirccto r dc laBand aMu nit:ipal.

Pero aparte el repique alegre de las cam¡mn as los d ías de
fiesta, o el ta i\crtristcdcdifuntos, la iglesia en aqu cllos ticm1){):; de llliscri:l post-bélica nos regalaba la música de sus fcsti-

repe tí~

zació n

~-omcnzaba

Sabido es t:nnb ién hl im portancia de la m\• sk;• cn el cinc.
Y has ta tal punto que.: ex isten b a nd ~ssonoms quc,concrc.:cc.:s,
han su per~d o e n arte los fi lmes p~rn los q ue.: fueron cre:~das .
En Nore1ia hab ía el csp;tciosoy dcsangcla,[o 1i!lltro- Cinenw
.1rg,ltf/,•HJUeprog ramabascsioncsdosotres díasalascma na
-p;tr~ mayon.:s induso co n rcp:tros-, o las dom inicales de las
dncodc la 1arde - 1astolcradas-, con In pc.:cn li ar i\nita/" Somonfll en b taquill a, Fomo de por tero, Marcc.:lino Mdendrc ras
dá nd ole a b m:H]Uin aria,o la m i ste rios:~ li nterna de l.eo, ht
acom-odado ra. i\q udh müsica q ue mi~ tcr i osame nte pnrccia
surgir aln..·dcdor de.: los prot;tgonistas, envolv iendo sus aventu msydesventums)'qucsedesarm llabana•lte nu estmsorprcndida mi rad~, probab le me nte habrá introducido a no pocos en
cl mttndo de la mús ica. l nfltt ido por tan l>cllas y misteriosas
mctod i;¡s, yo deseaba fe rvientemente po ner una ba nda son o m
ami vida.

Campanas tle Noretía
Cando vos oio lomr,

Cmnptuws ,/( Bmt11halrs.

Cando vos oio Mmr,
Camptmíiit~S, rampn11i1ias,

Morrome de soid(/{!.•s.

Sin111m•r/omo 11 rhomr.

¿

vi<ladcs,dc sus funcm lcs,dc sus ofic ios d ivinos, y bien se pod ría
a sc¡,·w~u <¡ uc en Non.:ña, y graci;~s a su párroco do n Alfredo
Barra!, la música q ue se oía en el templo parroq ui al real me nte
resultaba divin a. No menos cie rro es la im¡x:>rtantc labo r de la
iglesia como transmisor:' de la cuhur:1 musical ;¡ lo la rgo de
sus dos m ilenios de existencia. L1 música re ligiosa brilló <.un
luz propia en catcd rnles,mo na:>tedos,crm itas ... ,dcjándonos
c:m tos como el grego rian o, de hum il de y armo niosa be lleza.
M uchos so n los compos itores 'lue han alca nzado la gloria
gr:1c ias a quesugen iocreadorse inspir:1ría e n te ma s rel ig io sos. Y no nos referimos e.xd usivame ntc a los :~u tores católicos.
PiCnscse e n Bach, po r ejcm1)!o. No obstante, sa ntos ha habido
con inspi!"1tción ext mo rd inar ia. Sa n An tonio María de Li¡,>"U ria
<."<>m puso uno de los más be ll os villancicos, 'Ji¡ &<'lldi da/Ir Siclic. P ue s bie n, esa labo r de la ig lesia h;¡ llcg;1do incluso hasta
nosotros pues el tem plo parroquial de Santa Mar ía de Norci'ia
sig ue siendo el marco in i¡,,ualab!e para los conc ier tos tan to artísti ca corno acüsti<.:ame nte ha blando. Y aqu í habría que agm dece r ln cob bomción des interesada de todos los párrocos qu e
ha te ni do la pa rroqu ia, desde do n Al fred o, do n Fcr mín, don
Julio, hasta el actual, don Pedro Tardón.

//!legro Cantahile

RosA I.ÍA DF.CAS"I"KO /Canturrs Gafl~•

En aq udlos :~ ños a los que nos refer imos, Norcíia conr:~ ba

Cic rtocsquccn lospueb lospcrcl idosdclca tolic ismo otros
sones nos arruUaron desde lacunn, nos alcgr:¡n a lo la rb>"Odc
nues tra existencia y nos llonmin cuando dejemos esta vida.
Nos referi mos al sonido de las cam panas de las iglesias. Por

los oli dos . Cue nta doña E mil ia C abeza Colu nga en sus apunfcsno reí'ic nscsquclas fiestasdciEcec- H omob>"Ozal:m ndcu na
solem nid:ulfucradclo co nuínyq ucyacnclai'iol il92el coro
p~rroqu ia l fue acompai'iado po r Lt Orques ta de la C ntedr:1l de

oonunco ropa rroqu ia l<¡u eh:~da lasdd i cias d elos as i stc nt esa

Cidísra al Alji1hdo, l.-11 Hora t!d O)"':nlr, Nwuho lllfl Gloria, l\1

Uint611 dr los Ni1iru, Coso· y C".twlar, las nm-cbs de.: S:mticr CaS:IS~"C:I ...

Ent()(bs las emisoras nuliabandiscosdedicados a lO>;
nií'ios que cumplían años,cclcbmban b primer,¡ comunión ...
osimplementeS\lOIIomlfs/im,comop01Hposamen1cnosinformabacllocutor.Yal¡,"lnmscmisor:tspro¡,>Tilmabanunarcpctitiw y c.~igua, pero al mismo tiempo sugerente.:, Músira Sdutaimcr¡Retadacasi sicmpreporbsinolvi,lablcsorqucstasdc
M:mtov-,¡ni o Fnmk Pourccl y que tararc;ibamos de mcmori:1:
los valses de los St!"1•uss; d Smimino de.: lkcthoven; el Quin/do
L/1 '/hl(hll, de E Sdmbcrt.o b Rapsodi<l Su,,..a de Hugo Alfvcn,
quesucn:~en estos momentos par;1 1Wivarcl recuerdo ... Las
primcr:1s relaciones con l{os;llía tamhién serían a través de la
radio con wm versión <:or;, l de su Nrgm Somhm.lmp;ivido, escuchaba cntrc~urtad:IS voc~"S y melodías (]UC parecían surgir del
M;isAllá.Nadicscríae:tpazdcdcscribirlasernocionesqucun
nii1oen :~<¡uclla Espai'm paupérrinm fnct;tp~"descntirpcgado
a un rcccpt<\rde radio por muchocmpeñoquccn ello se pusiera. EmociOnes que si jusrili<.·;orian ~Jft os más tom!c- , el nudo
en la ¡,<arg-.¡ntol, bs l:igrimas brot:~ndo generosas y agn•<k-cida s
ame aquellos excelsos nombres escu lpidos en letras de oro en
b G loriem de los 1\•\t"tsicos del Zentmlfricdhot de Vicn:~, y que
rcfulgcntcscomosoksbajola luzcrepuscul:trdcjunio, hicieron m;\s patente que nunca Sil condición de dioses de h mlisica,mientr.lsdcccnasdc~rdiths,mirlosyfaisancs,pastaban;¡

suantojocomocnunabucólica.1rmdia/;;./iz.Oaqucllaotra
nmfl;~n·,¡bajounatupida!lm• ia,tercaymans;~,cnlasccreanias

de Bergcn ante la tumba de otro de los dioses, Edvard Gricg.
Mozart, \kethoven, Sdlllbcrt, Verdi, Brittc.:n, Malhcr, Albeniz ... Benditos nombrcS<Juchancoutribuidoaqucla m\1sica
forme¡r.trtcdenuestmsvidas,quc.:tantohaninlluidocnclLlS.

Scbcrzo

[;¡

Por otra p;Htc, n¡i :1buclo Petia y mis tíos. rcvolucionab;m
huert-a de Argiicllcs con la ml1sic:1. Todos se h:1bian for-

mado musicalmente en la lhml:i Municipal de Norcih bajo
h batuta de don j om1uin Garci;¡ Esteban. Llegaban marc:m do el paso por el camino de Les Vilies, provistos de sus ins trumentos resllcctivosy form;mdo una c.~tr:li'ia y variopint;¡
orqucstina. Y con ellos llegaba tambiCn la ficsr~ y el escánd~lo para regocijo de todo el vecindario. Mi tío Mador tocalm el saxofón y cm el más travieso de todo;; e!los. Muchos
en No rei'ia tod;I\'Ía lo reoordar-.in b:~jando de Mira llores los
lunes del Ecce- Homo al frente de b Bou1(la y dirigiéndola
en el quiosco haciendo mil diabluras con el beneplácito de
don Jo~quín. Mi tío Pcpín 1ocaba el cl:irinctc, y tío Jnndm
el fiscornoy m:istardc la ¡rompcta. Los platillos, oc\ acordeó n, los hada sonar mi abudo,quic.:n con los pantalones
~trrcmangados y su inscpamble bastón como b:uuta, dirigía
a los díscolos y avispados vásta¡;,'OS que lo seguí:w, nmrc.::w doclcompássin tomarmuycnscriolasrecomcn<lacioncsy
suge renci:~smusieaksdcsupmg:cnitor.Mihcrnltlllayyocc 

rráb:unosa<]Uclc.:.xtrar\Oyfcstivocortcjohncrtaab:Do.Tndos
dominaban asum:tncracl instrumemoyoonCl inter¡)rctabanconocidisimosprcludiosdczarzuel:toviv~ccspasacalles.

Lasv:1casp:1W1ban cntrc.:clasombroylaresigna<.:ióu;devez
e11 <:li~Mló, ~!gnM d~ clbs uni:t al concierto un solemne mugido porque le h11hí~n sopbdo el saxofón excesivamente cerca dcs usscnsiblcsorc.:jotas,pamdisgusw dcmiabudaquc
prolestaba enérgicamente, pues a l:t vaca se le podía retirar
la lec he del susto.
-ilgnor~ntc! - l{cspondi;~ mi abuelo-. ¡La 1misica arn;msa
l;¡sbcs tias!
Mis tíos perdían el compás adrc.:de. Mi abudo, cncolc.:rindo,girabaenton<.·csen rcdondoyamc.:nazaba a loscomponentcsdc:~quclbti"ON~ji-l/inilllwquesedcshací:talacarrcr:~

y a b;~stonazos por toda la huerta. Ante aqudla algar.1bía de
música,imllro¡x:rioseimprccaciones,hastalosvecinosrom;¡banpMtido.
- l'c.:ro bueno, Vcnlllm -...'"O mcntaban a mi 01buc\a- . <1l•é
Mr:wcs:tos son,jf11 del :~lma, ¿cómo desobedecen de esa mancr:la lopadrd

fo.•li ~bucb, entre el enojo y b incrt;(lulid~d. y~ pesar de
la rcitemd:1 repetición de los h~-chos, jam~s tcnninab~ por
acept:u\os.

lAs hennanas de mi ma,ln:, en c:unhio, se cspcciali"l~lron
en la copla y, dcsc:k lo alto <k 1111 sceular cerC"J.O, embutidas c.: n
unospantaloncs demipadre,brcgabbana loscuatro\'ientos.
Los campesinos abamlonaban por un instante su labor y las
cSC\Jchaban en silencio pam vokcr a inclina~ nue•·Jmentc
h:ICia la tierr':l que les ,bba su p:m. J..., /Jim 1'11gli, Ctmdrl11ri"
¡, 1lrl 1'11<1"/11, / ..a Uri11 o l..tl Tri11iá. Concha l'ic¡ncr, Lo la Flores, Impe rio Argcmina ... Los cu plés, los tangos. Dios sa nto,
<JUé repc:rtOI'"io, no se les ae~baln nune~ y mi p;ulrc sin 1\'0dcr
dormir la siest:1. Mi tia i\'lary, la mis pc:quciía y qui~.;\ la vo-1.
m:íslírica,nmaba en el Orfeón Condal de Non:í1a yen$:\yaba
la \'CI"$ión ooml de l.-11 'Jhuha, de Fr.mz Sdmbc:rt. Mekxli;~s y
canciones se: enm:mczchi.Y.m así con el perfume de los man zanos c:n flor, o ck la hicrb;~ n..-cién scg..da. Y 1lrn~t11oi' y jil·
gucrosoon tribuian b'O"t..OSOsa l ooncierto,micntN.S el hui(lizo
C\100, romo un viejo profesor 'k música, nos daba su bcónico
bcncplkito des<:k su inco11creto C5Condrijo.
Cur¡uitllfllllrlrry,
Rahir¡IIÍII<Ir~~IIÓt•.

JCmillftJIIIIiOijilflm
/'a lamii;/Kxlaf
La hucrtll, en tonces, cm otra Amuli11

1~/i-:, )"ól

tristemente

d<.'S:II•~rccida .

Fig. t 7. f..,Ha>/Jdlli•JHkif"'llkA /,;,it.,tkN~""""k"ultkltJslo X,\'

f.foHt"'Jr. r.rJJJa pot"INf•,JIM <k®~ /',J,,,¡, Mn.t..Ja. Rlo)
gos a mc<liO<Iia en el qui()S(:O de la músic1, o los conciertos
del Eccc- l lomo, con la banda del Regimien to de lnf1nteria
MiM11 n" 3. También era mi ~buclo l'c1i:t quien nos llevaba
de b m~no a escuc harlos desde la ''e~a. Lo recuerdo impcnurbJ\.IIc, como ~uscntc. Nos tenia prohibido hablarlt,
h:~ccr n1ido o interrumpirlo en ~c¡udlos momentos de total
recogimiento. Y cómo :tl>laudí:t e incluso g ritaba .,.lglln br:l.l"o
o pedía inccs:mtcmc:nte al)J\"111 bis. Por cierto, mi abuelo fue
:1prendi~. de zapatc.:ro en un mller de los muchos que había a
comienzos del siglo pa:>:Kio en Norcil:t y m(lsiro de la lbn<h,
p>Oscia buena dicción y romo est:~ba bastante politizado, en
clcne~rgadodelcc:relllCriO.:Iiro¡l~mdrcstodc losollCN. rios

comocnhabitualcnaqucllostallcrescnunacult:~cosuunbn:

/llltltmU A1atsloso
Lutgo estaban los :~u tén ticos conciertos de la lb nda M unici pal de M1ísiu bajo la batuta de donjo:tquin.los domin·

iml)<)rta,lackCuba.
Cuando la Jbnd~ <le 1\•hi sie~ se disud\'e :1! jubilarse su dircc:tortiwbr,donjoaquin Carda Esteban, se instAlaron ah:l,"Oee$
a lo largo del pas..-o de Fmy lhmón (]UC tr:msmitiatl m\•sica
d:isie~losdominb'OS,alahoradcl¡Y.ISOO,Unamcdidaquc sc

Las VoccsdeNo..,ña
LosAmccc<lcntcs <ldUrteón •

Los ANTECEDENTES DEL ORFEóN

So nn umerosas b s anécdotas qu csccucntan de los músicos
de la Banda. Se dice q ue ]llilal ~1 C,mn tocaba clf,¡jo que k
hacia aguas por todas p:lrtes - nunca mejor di cho-, pues cstab"
ya muy gast;~d o po r el uso. Pa m arreglar los huraroi 1 que le
iba•lsa licndo, noseleocurria otmcosa<]Ue ir tapándolosoon
jabón del Chim/J(). Al sop br su instrumento y entmr en contacto co n su sali va, le s:~l ian pompas de jabón del mismo, pam
extr.Ji'iczayjolgorio dcl público. O trolx:rso najcmcmora ble
(le la Banda fu e Quelino Pioyo1, "l~tpatcro, ca rtero y músico, segün reznbac n su s propi;lsta rj e ras devi s it:~ .

H abría quc mcncionar también otrAs agrulracioncsmusicales menores, como la Banda Infanti l de Ml1sica de la Fu n d:~ 
ción Rionda,d irigid~ por donJosC Ü rtcg-a y<¡nesonaba alh\
por 191 8. O ];¡ más reciente y conocid:~ co mo Banda de Cornctasy Tamborcsqu calca m.ógranprcs tigiocntoda i\sturi :~s

Los Ar<•·•·:Ct-:Dt-:r<n :s l\'I ustc.\t.ES
Los :mtcc.:cdcntcs históricos de la müsica y el canto en
Norci'i:~ vienen de :uniguo. Scglm doi'ia M~ D olores Alonso
C:dx:za en su ci tado libro J>ligim1s d~ la Historia d.-1 Cana:Jo de
Siero, Y" en el año 1850, h Cojimlia de /a Vírgm dd Papduo
' Sororrodc b pamx¡uia de San M;~rtín de Argiicllcs. pagó a la
1\andaMunicipaldeMúsicadcNorci'iacuarcntarealespor
sus actuaciones eh las famosas Fic.:sras de Pascua. Pero no es
hasta bien entr.1da la segunda mitol(l del siglo XIX cuando por
in iciativa del alcalde, don Sccundinol\htn r..4oro,sccrca la
<¡ue muchos de nosotros conservamos en ""estr:l retina in f.1.nt ily<¡ucquiz:is hay.¡ sidolaheredcr:Jdela:tctividadnm sical q ue hubo con anterioridad en la villa. Nos referimos a
la prestigiosa lhnda Municipa l de Música de Norcña, CU}'O
reno mbre en toda b región se corrobom al p<~rticip:u en u n
hec.:ho hi stórieoenbépoca: lainauguracióndclpuertogijonCs
de E l Muse! h;~ci:~ 1907, con la 1mradoja de.: que dicho festejo
- tnl VC'l. po r cuest io nes ¡x>lit icas-, se celebró c.:n Üvicdo. L:1
ll a11da fue trn nsportada hasta b capital con todos sus apMcjos
en bsdili gcnci:ts de los he rmanos J>ayarillos,oriundos prccisamcntcdc laV illa.Paradicha:tctividadmusica\y.¡setontab:t

conclhcrmosotemp l ctcdc[;¡m(Jsicaendcentrodc !avill:~,a

rcs¡,;uardo de las indcmenci;¡s del tiempo. Entre mro~....,al>c desG\c:trdnombredcalg:unosdiro..-ctorcsoonlosquchacont:ldola
Bandaalohlrgodcsuhistoriamásrecicmc.:,comolosm;H:stros
Bcign, Solutor Buey, Cipria no Pedrosa, !hmiol, Mnnwno, IHIS t~ lk·gar a <Ion Fr:mcisco Rodríguez Olay, Ptuhu el S11rris!iin. A
cstepcrsonajCt;lllJk:culinrlosu$ti tuyeal frente de la Banda un
montai'iés que dejó en Noreiia profunda huella, tanto musical
como humana. Nos rcfcrimosadonjoaquín García Esteban,
quien además compuso la música parn el Himno del Condal
Club de F\:.tbol,mn letr.l de don Manuel Rodríguez, m:ls conocido como,.¡ Pm1.1Í111m. Con don Jo:~ quin Carda E~ rehan tam bién finaliza tristemente b historia de aquella gloriosa lhnda
cllclaiio 1 955 . Ycon clla todaunaépocamusic:~!.
Como merecido agr-.1decim iento a su m:tgisterio y a su k-gado musie:tl en Noreíia,cl 30 de noviembre de 1980, los ex comIXmentcsdela lhndn)'Cxa lumnos!c rindieronunhomenajc
1l&tumo.i\cudieron a\ acto e\ hijo del n~:• cstro,don J uan José
Carda Rcncdo, y su nieto, don Ju an JosC G:II\;Ía Rodríguez.
H oy, los jardincillos que rodea n el Quiosco de b M úsica en el
cor~zón de la villa, nos n..-cucrdan su música y su nombre.

y que, di rig id~ po r Toño Rod ríguez, acome tí<~ su música en la
d éc ad~ de los cuare nta del pasado siglo.
Pe ro trascasit reinta aiiosdcsilcneio, larnúsicaha vuelto
asonar con brío rcnovadocn la Villa Co ndalc n cl ai'i o 1979
a! crea rse lai\cadcmia de MúsicadcNore ña y dentro dc
ella constitui rse la actual Banda dcM úsica, conj unto <l ne
fue dirigido dcsde entonccspor va riosmacstros, losscñorcs
OrtegaM oya,l'c nedo,Uano, Navarro ye lactua l do njosé
LuisMom tóEste rell es.
L OS A NTECE IWNH :S CORA LES
Enlorcfcrcntc al ca n to ummstrirto.sabcmos <l Uecnl am is:~

so lemne del d ía del Ecce- H omo del ati o 1892, el co ro parroquial fue a<.-ompaihdo por la O rquesta de la Catedrnl de
Ov icdo. Por tanto, podr íamos hablar ya de un coro parroqui;¡ \
- talvezrnixto-,con cicrtacntidad musical, pues lóg icame nte
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Directores Academia y Banda de Música
Condado de Noreña
Nombramiento
Nombre
1982
Zapa ter
Juan Ortega Moya
1984
Manuel Penedo
1988
Ramón del llano Martinez
1990
1994
Miguel Ángel Navarro Gime no
José Luis Morató Esterelles
1996

Cese
1983
1988
1990
1994
1996

1979.- Nace la Banda de Música Condado de Noreña.
Iniciativa de Francisco Junquera Hevia, Concejal de Cultura quien contó con el apoyo de
Ramón García- El Cubano y José Mencía- El Castañeru, maestros de la extinguida Banda Municipal;
acuerdo que tomaron en septiembre, en Casa el Fusu. El Consistorio les cedió como Academia las Escuelas
Municipales Unitarias y los instrumentos de la desaparecida banda que pudieron ser restaurados. A dichos maestros se
unieron como educadores Cipriano y Evaristo Ferro y otros como Regino y su hermano Celestino, prestaron su
entusiasta colaboración en el concierto que Los Pioneros, di e ron en el Kiosco, logrado la creación de la Sociedad
"BANDA DE MÚSICA CONDADO DE NOREÑA" , recibida por los noreñenses con gran entusiasmo.
1982 .- Los fundadores de la Banda como responsables, nombraron a 1 Director Zapater. Éste cesó en marzo de
1983, por lo que el abnegado Ramón y Los Pioneros hubieron de retomar la función docente.

Concejal de Cultura
Fundador Banda de Música Condado de Noreña

FRANCisco JuNQUERA HEVIA.

1984 , 31 de Enero: Quedó legaliza la "Sociedad Banda de Música Condado de Noreña" . Presidente, Francisco
Junquera; Secretario, José Be/mar; Tesorero, Joaquín Fernández; Vocales, José Menda, Ramón García y Ángel
Gallego. Es nombrado Director Juan Ortega Moya , con el que dieron su primer concierto en la Iglesia
Parroquial de Noreña a primeros de 1985 y en Abril participaron en el Festival organizado por Radio Noreña.
1985: La Sociedad pasó a llamarse "ACADEMIA V BANDA DE MÚSICA CONDADO DE NOREÑA". Su Director que lo era
simultáneamente de la de Pravia, dio varios conciertos conjuntamente con ésta, destacando los de Poio y
Marín, en Pontevedra, en Mayo de 1987.
1988- Septiembre: Director Manuel Penedo. Se alcanzan los 50 componentes y se acude al VI FESTIVAL DE BANDAS
FEDERADAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, celebrado en Corvera, ei25-VI-1989.
1990.- Director José Ramón del Llano . Concierto en Oviedo,28-VI -1992. Se organiza y celebra en Noreña el X FESTIVAL DE
BANDAS FEDERADAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, el20 de Junio de 1993.

Concierto de "Los Pioneros"- antiguos maestros de la Banda Municipal,

1994.- Cesa la Junta Directiva, surgiendo como nueva Presidente Cecilia Fuentes Menéndez.
(Libro de Actas, 25 y 26-111-1994)

Junta Directiva de la Academia y Banda de Musica Condado de Noreña. 1985
En el centro Evaristo Ferro Antuña, precedido del Presidente, Francisco Junquera

Academia y Banda de Musica
en dirección a la Parroquial el 1

en pro de la "Banda de Música Condado de Noreña" 1980

Constitución de la Asociación
"BANDA DE MUSICA
CONDADO DE NORE~A"
12 Enero de 1984
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Nací en Nore;,a Y ya de nli\o muy pequei'\o llamaba mi atención todo lo que ~eia y fueron
quedando en mi memoria detalles Jr.ltos e lno~i~ables. Ya Noreña tenía f1ma de pueb\o tranquilo,
laborioso Y acogedor, pues en Norei'\a, ya extst1a una escuela de nii\os dirigida por don Jacinto
Ramos; Otril de niñas dirigida por dol'l~ Virginia (más conocida por la Escuela de la n). El Colegio
Mi)(tO de Las Monjas, instalado en la casa y huerta donada por doila Eulalia del Susto At¡Oe\les,
colegio que .1ún existe actualmente reformado, V también la Escuela de don Rudesindo Sai¡án oon su
a'f\ldantt, pues tenían clases para pequellos v mayores y estaba instalada en un buen local y un &ran
patio que llamaban El Circulo, donde luego se construyó el attual Ayuntamiento y su parque. Más
tarde vino la Fundación Rionda, de grato recuerdo par.~ los que tuvimos la suerte de disfn.rtarla.

A Norella venían entonces a instruirle las juventudes de todos los puebkls limltrofes e incluso de
lejanras. A.J mismo tiempo disfrutaba Norella de un ambiente tranquilo y alegre, con su Banda
Municipal de Música, que todos los domingos por las tardes y tarnban en el verano, los jueves a la
calda de la tarde, daba su audicí6n en el kiosk.o y la íuvtntud bailaba en las ctUes lindantes del jardfn
(aOOs del 25 al 36) y con este motivo los domingos y fiestas acudían a Norella jvwntudes de otros
lugares: Lan¡reo, Siero, Oviedo, etc. Muchas norellenses contrajeron matrimonio con foraste ros en
aquel tiempo.
Me acuerdo siendo aún muy nillo encontrarme con don Solutor Buey, director de la 6anda de
aquel tiempo; señor simpático, atto y poco corpulento, que solía pasear por las illmediaciones de
nuestra casa; pero un día me enteré de que se habfa marchado dejando sin dirección la 6anda; pero
cuando esto ocurría, tomaban provisionalmente el mando, bien don Arturo Pajares o el seftor ValHna
y continuaban hasta tener nuevo director.
Fue cubierta 11 plata por don Clpri1no Pedros1, hijo del director de la Band.l de S1m1, pero $6lo
estuvo poco tiempo y en 1917 ocupó la pina don José Ortega lópez, subdirector de la Banda de
Regimiento La teat.ld. Este seiiOI' formó poco después la Bandit infantil de 11 Fundación Rionda, moy
rwmcrosa (45 instrumentos), v continuó con las dos bandas, permaneciendo entre nosotros unos
diez aftos, en que cesó con motivo de ft¡cerse careo de la Banda deAntequera (Málitp}, su tierra.
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RECUERDOS DE MI Nl~EZ YJUVENTUD 1
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Fue sustituido en las dos bandas por don Antonio Manzano de la Banda de Tarragoni!l, quien por
disidencias con el Ayuntamiento, abandonó la plaza quedando sólo con 11 infantil y la munícipal fue
cubierta por el se~or Bamiol de la Banda del Príncipe, quien más tarde fue rumplatado por don
Joaquln Garda Esteban, úhimo director de la Banda Municipal.
Contaba Norejlja antu de la Guerra CM\ con uf'l centro cultural y un Al:eneo ~m los que se
celebrarof'l Importantes conferencias; y con sendos cuadros artísticos donde se interpretaron buen1s
obras teatrales (comedias y zarzuelas) y se realizaban abundantes excursiones culturales y es una
pena que ahora no podamos contar con los mismos medios de cultura.
Ya que no puede Norel\a, de momento, rontar con Jo que ya tuvo, si no podemos tener Banda de
Música Municipal, pongamos de nuestra parte voluntad para conseguir una banda popular que
despierte el esplendor perdido y empecemos dedicándole una canción que ayude a levantar la
afidón a la música y a la cultura de anta"o.
Jos~ Alltonlo Bolbona
Antiguo componente de ta Banda Municipal de Norel'fa

v

1. Verónica Cueto Vi lar: Academia Banda de Música de Norel'fa. 2000
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CANTO A NOREÑA
Música y letra de JOSE ANfONIO BALBONA

Junta Directiva 1984.
Presidente Francisco Junquera Hevia

D. Manuel Penedo
Director Academia y Banda de Música
Condado de Noreña. 1988-1990

DIRECTOR
JOSÉ RAMÓN LLANO MARTÍNEZ

1990-1994

EL DIRECTOR, JOSE RAMON DEL LLANO MARTINEZ
Nace en Mieres en el seno de una familia de músicos . A los siete años
inicia estudios de Solfeo con su padre. Cursa los primeros estudios en la
Academia de Música de Mieres, siendo su profesor el actual Presidente de
A.M.A.M., don Ricardo Merediz García.
Continúa sus estudios musicales y la carrera de Trompeta y Trompa en
el Conservatorio de Música de Oviedo, hoy Conservatorio Superior de
Música de Asturias «Eduardo Martínez Tomer>> . Tiene como profesores
a don Luis Luengo Bertolín y a don Ricardo Martínez Zufiaurse. Más tarde
tuvo como profesor, en Madrid, a don Miguel Torres Castellano. Fue
miembro fundador y primer director del conocido y famoso «Ochote de la
Unión», de Mieres.
En los últimos años desarrolló una intensa actividad musical con la
recientemente desaparecida Orquesta Sinfónica de Asturias. Realizó
diversas giras por todo el país y desarrolló una gran difusión musical. Por
todo ello en 1983 se le concede el premio Pablo Iglesias al mérito de las
Bellas Artes.
Por otro lado, participa en conciertos y en agrupaciones musicales
diversas. Da importantes conciertos de Trompeta y Piano con la famosa
pianista doña María Jesús Ayala. Hace importantes grabaciones y da
conciertos en el Teatro Real de Madrid.
Participa en entidades de cometido educacional, como Grupo
Difusión Musical, Música Viva o Difusores, Orquesta de la Cámara de la
Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, Orquesta de Cámara de León,
Sexteto de Viento Ciudad de Oviedo, etc.
Fue profesor de Trompa y Trompeta del Conservatorio Profesional de
Música de León; en la actualidad lo es en el Conservatorio Superior de
Música de Asturias «Eduardo Martínez Tomen>.
Desde 1990 es director y profesor de la Academia de Música de
Noreña, cuya Banda dirige, y en la que realiza un importante trabajo de
cara a un futuro próximo.
Para terminar, recordemos que ha sido el artífice de la reciente
recuperación de la Banda de Música de Mieres; desde el inicio de
actividad, en los primeros meses de 1991 , dirige las escuelas de Solfeo e
Instrumentos de A.M.A. M., en las que da clases, y la Banda de Música una
vez que fue creada partiendo de cero.
JULIO LEON COSTALES

1990, que al igual que el maestro Ortega
se ocupaba de la batuta de otra prestigiosa Banda, esta vez la de Mieres, villa en la
que se participará en varias actuaciones.
No obstante, durante el tiempo que estuvo a su cargo la dirección de nuestra
Banda, habría que destacar un concierto
que marcará un hito en la historia de la
Banda de Música de nuestra villa condal,y
en 1992 el mismo día de la celebración
del Festival de Bandas en Tineo, en el
regreso haría una parada más, y dando
muestra ya de la importancia y calidad
de los músicos, estrenaría el Himno de
las Olimpiadas, con una importante
parte musical destinada a Jos metales, a
la llegada de la antorcha olímpica a la
Plaza de la Catedral de Oviedo, dando
fe de la inagotable dedicación de sus
músicos a esta banda.

Concierto en El Bombé- Oviedo. 1990
Dirige como suplente el Profesor de clarinete y saxofon D. José Penedo
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DECIMO FESTIVAL
de BANDAS FEDERADAS:
del PRINCIPADO de ASTURIAS

20-VI- 1993

COMARCAS

La villa de Noreña será hoy el escenario del X
Festival de bandas de música. Más de seiscientos
músicos, pertenecientes a doce agrupaciones musicales asturianas, participarán en los actos organizados, que se iniciarán a las diez y media de la
mañana con un desfile por las calles de la villa.

El X Festival de bandás
reúne en Noreña a más .
de seiscientos músicos
Los actos se inician a las diez y media de
la mañana con un desfile por la localidad

NORENA

Noreña,
Juan José IGLESIAS
Noreña será hoy domingo la
capital musical del Principado,
al celebrarse en la Villa Condal
el X Festival de bandas de música de Asturias. La organización, que corre a cargo de la
Academia y Banda de Música
de Noreña con la que colabora
el Ayuntamiento de la villa, ha
preparado un gran dispositivo
de infraestructura.
Las obras realizadas van desde la ampliación del quiosco de
la música en los jardines del
Maestro Joaquín García Esteban, para el gran acto central
del programa, a la instalación
de una gran carpa en el patio
del colegio público Condado de
Noreña, donde se servirá la comida de confraternización de
todos los músicos e invitados de
Asturias.
En esta décima edición, el festival cuenta éon la participación
de las bandas de música de Laviana, Luarca, Mieres, Cangas
del Narcea, Tineo, Corvera,
Candás, Po la de Siero, San Fernando de Avilés, Langreo, A vi-

lés, San Martín del Rey Aurelio
y la Academia y Banda de M úsica de Noreña.
Los actos comenzará n a las
diez y media de la mañana de
hoy domingo con la recepción y
desfile de todas las bandas por
el recorrido que se les ha asignado, finalizando en la pl a~a de la
Cruz.
A partir de las 11 , 15 horas ,
habrá un desfile masivo debandas, partiendo del apeadero de
Feve, por las calles Flórez Estrada, Regino ·Escalera, plaza
de la Cruz y plaza de la Constitución.
·
El resto de las bandas hará
otro recorrido por la calle Silvestre Rienda, Fray Ramón,
Regino Escalera, plaza de la autoridades e invitados. Segui- masiva, más de 600 músicos
Cruz y plaza de la Constitución, damente, a las 12,15 horas se . componentes de bandas, .que,
en donde se concentrarán todas celebrará un gran concierto en junto con autoridades, acampafrente al quiosco de la música. el quiosco de Noreña.
ñantes e invitados, hacen un teUna vez concentradas todas
Concluido éste, se celebrará tal de unas 1.000 personas, que
las- bandas, éstas interpretarán la comida de hermandad· en el darán un gran aire festivo a la
el himno del Principado, dirigi- colegio público Condado de Villa Condal.
La directiV-a de la Academia y
das por don ~amán del Llano. Noreña, donde se ha instalado
A las 12 menos cuarto_, el al- una gran carpa para más de me- Banda de Música de Noreña ha
calde de Noteña, Aurelio Qui- dio millar de invitados.
contado para la organización
. En esta ocasión se cuenta en del festival con un presupuesto
rós, presidirá la recepción a los
representantes de las bandas, principio con una asistencia superior a los tres millones.

1994-03-26.- Nueva Junta Directiva de la "Academia y Banda de Música Condado de Noreña":
Presidente, CECILIA FUENTES MENÉNDEZ; Vicepresidente, Julieta Carvajal; Secretaria, M!! del
Carmen Junquera; Tesorera, Sara Blanco Fanjul; Vocales: Margarita Reguero y M!! Jesús Prado.
4-VI-1994.- Director de la Banda: Miguel Ángel Navarro. Se contratan Profesores: Francisco Rovert,
percusión.
La Sociedad cuenta con 260 socios y 30 componentes, incluyendo los que se inician en solfeo e
instrumentos. Se proyecta acudir a todos los centros escolares de Noreña y El Serrón para realizar
audiciones y explicar en qué consiste una Academia y una Banda de Música, tratando de incrementar
número de socios y alumnos.
2-XI-1994.- Se aprueba participar en la Cabalgata de Reyes.
19-X-1995.- Confección de uniformes por Javier Martín aportación del 60% del Ayuntamiento y éste
incrementa un 20% su subvención por dar conciertos en el Ecce-Homo; Villancicos en La Playina , por
Navidad y, el 30-XII , se interpretará conjuntamente con el Orfeón Condal una canción.
1995.- Comienza como profesor de saxo, John Falcone.
30-V-1996.- Reelección de la Junta Directiva e Incorporación de Begoña Cideres, Secretaria y Mercedes
Cimadevilla, Vocal. Se aprueba el nuevo Escudo diseñado por Santoveña. Será pasado a tela y cosido
por Emma en los uniformes. Los zapatos serán de color negro y modelo " Castellanos" . En las próximas
fiestas del picadillo se celebrará un concierto el día 27 de Abril y pasacalles el día 28.
1996-IX.- Viaje al Parque de Atracciones de Port-Aventura. Salou. Tarragona.
24-X-1996.- Homenaje a Evaristo Ferro Antuña , el día de Santa Cecilia , entregándole una placa. Cumple
60 años como músico. Perteneció a la Banda Municipal. (N o co noció la Ba nda Infa ntil de la Fund ación RiondaAionso. Ésta desa pareció en 1925 y al fall ecer, en 2007, no había cumplido los 80 años.)
1996.- Director de la Banda José Luis Morató Esterelles. Conciertos en Ribadesella , Colambres, Villaviciosa ,
lnfiesto y Cerecinos de Campos (Zamora).
Nuevo uniforme, el tradicional (pantalones negros, camisa blanca y corbata granate) se cambia por traje
azul marino, con botones dorados decorados en relieve. Se adopta el emblema diseñado por el
pintor Santoveña. El Ayuntamiento consigna una partida presupuestaria para los trajes.
10-IX-1997.- Renovación de cargos Directivos: Mercedes Cimadevilla sustituye en la Secretaría a Begoña
Cideres, por maternidad y M!! Luz Carrio a Sara Blanco en la Tesorería , por falta de tiempo para
realizar el trabajo. Se acuerda hacer un regalo a John Falcone, profesor de la Academia, por su
paternidad.
1998.- Se inicia la formación de la Pre-banda, La Bandina, de la que es Director John Falcone, (será
presentada el día de San Marcos de 1999 y desde 2004, realiza Conciertos Didácticos en los Colegios
de Noreña y su entorno.)
13-XI-1997.- Se han cobrado 550.000pts. de subvención del Ayuntamiento.
15-V-1998.- Reelección de Cecilia Fuentes Menéndez Presidente de la Academia; Vicepresidente, M!!
Patiño Lavandera; Secretaria Lucía Blanco Fanjul; Tesorera Julieta Carvajal Palacio; Vocal Sara
Blanco Fanjul.
22-V-2000.- Reelección Presidente de la Academia, Cecilia Fuentes Menéndez; Vicepresidente, M!!
Patiño Lavandera; Secretaria Lucía Blanco Fanjul; Tesorera , Julieta Carvajal Palacio; Vocales, Sara
Blanco Fanjul, Oiga Fuentes Menéndez y Paola Valdés Sánchez.
10-V-2001.- Aprobada por Asamblea General la Reforma de los estatutos: " Entidad de carácter social" .
" Gratuidad de los cargos directivos" .
28-V-2002.- Reelección Presidente de la Academia, Cecilia Fuentes Menéndez; Vicepresidente, M!!
Patiño Lavandera; Secretaria Lucía Blanco Fanjul; Tesorera, Julieta Carvajal Palacio; Vocales, Sara
Blanco Fanjul, Oiga Fuentes Menéndez y Paola Valdés Sánchez.
22-XI-2002 En el concierto que se dará en la Iglesia Parroquial y de común acuerdo con el Orfeón
participará la Bandina.
2008. Como preludio al cambio de Directiva se les rindió un sentido homenaje el día de Santa Cecilia y los
músicos obsequiaron a Cecilia y María Teresa en agradecimiento a su generosa y abnegada labor al
frente de la Academia.
Libro de Act as Academia y Banda Condado de Noreña. Tom os 1 y 2
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1994- MIGUEL ÁNGEL
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!ni ció sus estudi os en el Conservatorio de V al encia, si en do
sus principales profesores Enrique Ri oja Lis y Vicente Campos. Realizó sus estudi os superiores de trompeta en el Conservatorio de Barcelona con Jaime Espigol é y Douglas Prosser, graduándose con Matrícula de Honor y Premio de Honor
de Grado Superi or. Completó sus estudios en Fribourg (Al emania) y en L os Angeles (EE.UU.) con el profesor Anth ony
Plog y ha trabajado también con diversos profesores como
Phi! Smith (New York Philarmoni c), Klaus Walendorf
(Berlín Phil arm onic), Brent Dutton (San Diego Symph ony) y
Mark Gould (Metropolitan Opera de New York), entre otros.

Seis mujeres se hacen-cargo_de
la -Ban·da de Música de Noreña
La nuevajunta directiva de la academia se marca como
objetivo do blar su actual número de socios y llegar a los 500
Noreña, Juan José IGLESIAS
Un equi po fom1ado por •mueres se ha hecho cargo de la renovada dirección de la Academia y
Bmtda de Música de Norci'\a,
una de las sociedades cultura les
más emblemát icas de la Vi lla
Condal. La nueva junta directiva
está presidida por Cecilia Fuentes Menéndez, la vicepresidenta
Julicta Carbajal, la secretaria.
Maria del Carmen Junquera, la
tesorera, Sara Blanco y las vocales Margarita Reguero y Maria
Jesús Prado.
La academia de música inició
lps) nueva etapa a principios de
m1os ochenta, de la mano del
socio fundador~ y has ta ahora
presidente, Fra ncisco Junquera
Hevíá; con quien colaboraron
estrechamente Joaquín 1w1o y
Blanca Aparicio.

Esta sociedad cul!ural cucma

solfeo e instnuncntos y los músi-

en la actualidad con 260 socios,
cuya cuota anual es de 1.000
pesetas, y una de las primeras

cos propiamente dichos. La
nueva presidenta ha realizado un

iniciativas que se van a emprender es la de realizar una gran
campa •l ade captación de socios,
con
objeti vo de dob lar su
núme ro y llegar por lo menos a
los 500 asociados. Para tal logro
se hará una gran difusión de
las actividades de la sociedad y
una campai1a es pecífica para
in cluir nuevos asociados, sin
exc lui r los socios infantiles
menores de 16 a11os que contarán con tarifas especiales.
En la actualidad , y por un
relevo generacional debido a la

edad, la Academia y Banda de
Música de Norcrla sólo cuenta
con treinta componentes, cmrc
los alumnos que se inician en el

Como solista, ha actuado en diversas ocasiones en cid os como "Orgues de Cataluña", Festival de Órgan o de A sturias,
Semana Religiosa de Avilés o Semana Religi osa de Cuenca.
Ha realizado tre s cicl os de recitales en Andalucía, Cataluña y
Castilla La Mancha, grabando para Radio Nacional de España y Cataluña Radi o y estrenando la pieza Hominid Suite compuesta especialmente para él por Arthur Brooks (Universidad de Boca Ratón, Fl orida).

llamamiento a todos los antiguos
componentes de la banda para ,-..,.__ _
poder lograr una fonnación
completa y así dar los conciertos
de las próximas liestas locales
de Nore11a como ha sido tradi·
cional.
Otro proyecto inmediato consistin\ en acudir a todos los centros escolares para realizar audiciones explicar en qué consiste
una academia y una banda de
música. En este sentido. se programarán diversos actos en los
colegios públicos e institutos de
No re1!a y El Serrón.
Asimismo , la nueva jun ta
directiva está bu scando a un
diiecior artístico de la ba nda
para cubrir la vacante actual.

~Pa q}anda

áe SVOreña o
fa <flúerza áe fa 8fusión

6

I primer día que llegué a Noreña

S

mantuve una entrevista con un
grupo de mujeres agradabilísimas
que me dijeron que me tenían que probar
durante una semana. Me marche a casa para
estudiarme las partituras de director lo
mejor que sabía, cuidando el gesto, apuntándome todas las entradas de los músicos
y con el ánimo de dirigir mi primer ensayo
de memoria. Más tarde me enteré que estas
mujeres no sabían nada de música. Lo que
no podía suponer era la capacidad de trabajo, sacrificio y calidad humana que estas
personas iban a derrochar con la banda de
Noreña y mi persona. Siempre dispuestas a
ayudarme, a trabajar por la academia, por la
banda, haciendo rifas para comprar instru-

NAVARRO GIMENO

mentas, poniendo sillas, montando instrumentos de percusión y ofreciendo su logística personal y el tiempo de sus maridos
para cualquier concierto o festival fuera de
Noreña. Mi conexión con estas personas y
con la banda fue tal que decidí trasladarme
a vivir a Noreña, donde he vivido una de las
etapas más bonitas de mi vida y donde me
he sentido muy querido por toda la gente
que me ha rodeado. No es casualidad que
ocurriera lo mismo con mi amigo John
Falcone pues se encontró con las mismas
personas. Pronto se vieron los frutos de
esta interacción en el Festival de Bandas de
Música de Avilés donde la Banda de Noreña
quedó en la retina y los oídos de todos los
asistentes, viendo una banda de chavales
muy jóvenes, con un entrañable Evaristo
Ferro al Bombardino que les daba el calor
necesario, y un grupo de educandos que
tocó los instrumentos de percusión ubicados delante de la banda y junto al director.
Varios directores de otras bandas quedaron
sorprendidos de la sonoridad noreñense y
así nos lo transmitieron. La Banda emocionó a un público que no esperaba esta respuesta musical de una banda que no era de
las potentes del circuito. Este resultado no
fue otra cosa más que el trabajo conjunto
de directiva y director con la fuerza de la
ilusión. Me consta que una nueva etapa
llena de fuerza ha llegado a la banda con
Roberto Ferro al frente de la misma y la
experiencia de mi gran amigo del alma José
Luis Morató Esterelles. Desde el agradable
recuerdo de mi etapa como director en la
Banda, animo a músicos, directiva y director
a luchar por esta ilusión, ilusión que poco a
poco debe convertirse en la realidad de la
música y los músicos en Noreña. ·!··:··:·
Miguel Ángel Navarro

Su experiencia orquestal es amplia. Ha sido titular en la Orquesta de Barcel ona y Na cional
de Cataluña de sde 1989 hasta 1992 y en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
desde 1992 hasta 2005, momento en que decide solicitar una excedencia voluntaria y dedicarse plenamente a la pedagogía. También ha colaborado con agrupaciones como la Orquesta de Cámara de la Comunidad Europea, la Camerata de Florencia, la Orquesta de Cadaqués, l os Virtuosos de M oscú, la Orquesta de Hi lbroun (Alemania), la Orquesta de Sofia
(Bulgaria), la Sinfónica de Valencia o la Orquesta de RTVE; además ha representado a
España en la Orquesta Mundial de Juventudes Musical es en sus giras por Canadá, Sudamérica y Europa bajo las batutas de maestros como Charles Duttoit, Rafael Frühbeck de Burgos , KrzysztofPendere cki, Witold Lutowslavsky o Franz-Paul Decker.
En el terren o docente ha sido profesor en el Conservatorio "Julián Orbón" de Avilés hasta
( 1994-2004), en el Conservatori o de Gijón de 2001 a 2003 y en el Conservatorio Superior
de Oviedo de 2003 a 2008. También ha sido profes or de Trompeta y Repertorio Orquestal
en los cursos de Postgrado de la Universidad de Oviedo de Análisis e Interpretaci ón Musi cal. Ha colaborado en varias ocasi one s como profesor en los encuentros de la J oven Orque sta del Principado de Asturias y en la Es cuela Internacional de la Fundación Príncipe de
Asturias e imparte cursos de perfeccionamiento por toda España
Durante varios años ha sido direct or de la Banda de Músi ca de N oreña (Asturias), director
de la Banda y Academia de Música de Langreo (Asturias) y director de la Banda Juvenil
Primitiva de Llíria (Valen cia). Ha obtenido el Diploma de Estudi os Avanzados (D .E .A. )
por la Universidad de Oviedo y realiza una tesis doctoral sobre la pedag ogí a en el siglo

XDC.
Desde 2008 es profesor en el Conservatori o Superior de Castellón y actualmente es director y profesor en la Academia de Alto Rendimiento Maurice André .
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Concierto de las bandas de música de
Lliria y N oreña
La Banda de Música de Noreña y la
Banda Juvenil Primitiva de Lliria,
localidad de la provincia de Valencia,
ofrecieron en la tarde noche del
martes un concierto de forma conjunta
los jardines del Ayuntamiento de la
Villa Condal. En el recital, que atrajo
a multitud de oyentes, participaron 75
integrantes de la banda valenciana,
que estuvieron respaldados por los 40
de la noreñense, para un total de 115
músicos. El concierto se engloba
dentro de las jomadas de intercambio
entre ambas bandas, subvencionadas
por la Concejalía de Cultura de
Noreña. Se da la circunstancia de que
el director de la banda valenciana es
Miguel Ángel Navarro Gimeno, que
entre 1992 y 1995 dirigió la
noreñense. En la imagen, Navarro, durante un momento de la actuación, dirige a las
formaciones.
Informa Franco TORRE.

~1

9.

,.

Actuación en Colambres de la Academia y Banda Condado de N oreña
en las Fiestas de La Asunción y Sacramental. Director Morató. Año 2000

John Falcone
John Falcone es fagot coprincipal de la
Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias (OSPA) desde 1991. Nació en
Nueva York y al poco de constituirse la
orquesta, conoció y se casó con la
violinista de la misma Irina Bessedova,
nacida en Moscú, y viven en Noreña desde
el año 1996. «Ahora, después de tantos
años, somos de aquí», dice Irina, «tenemos
una hija asturiana, Katerina». En Noreña
somos como hijos adoptivos. «He tocado
allí mucho jazz con músicos asturianos, un
conjunto de artistas muy especial y me han
aceptado con todos mis fallos».
Desde el año 1995, John es profesor de
fagot de la Academia y Banda de Música
Condado de N oreña, tras haber dado un
cursillo el año anterior a los jóvenes
saxofonistas de la misma.
En el año 1998, de acuerdo con José Morató Esterelles, Director de la
Academia y Banda de Música Condado de Noreña, y de su Junta Directiva,
presidida por Cecilia Fuentes Menéndez, creó la pre-banda, «La Bandina», de la
que fue nombrado Director, y en ella se fueron integrando nuevos alumnos
procedentes de Noreña y lugares limítrofes como El Berrón, Oviedo y Gijón. El
primer ensayo lo hicieron el 3 de Mayo de 1999 y dieron su primer concierto
«como teloneros» en la Fiesta de San Marcos del mismo año.
Tanto a John como al resto de los profesores y a la Directiva, como ya hiciera
el inolvidable Director de la desaparecida Banda de Música Municipal, Joaquín
G.a Esteban, «se les parte el corazón» ante el abandono de algunos alumnos pese
al esfuerzo que todos ponen en ellos. Pero no sucumben. El crecimiento y logros
de esta Banda de Música, es un proyecto que ilusiona y llena de satisfacción a
sus responsables, quienes cuentan, además, con el respaldo del Consistorio y de
los noreñenses, llevándoles a superar, día a día, su quehacer silencioso.
De él se dice que es muy bueno y que enseña de forma lúdica el árido solfeo
por lo que todos quieren aprender con "el alto". Después de un par de años y con
los conocimientos básicos, los alumnos comienzan a tocar instrumentos,
eligiendo entre los disponibles que existen en la Academia. Poco a poco y con su
gran paciencia, consigue que los iniciales quejidos que sus alumnos arrancan de
los instrumentos se conviertan en melodías.

LA BANDINA. NUESTRA CANTERA

1996 Homenaje a Evaristo Ferro Antuña de la Academia y
Banda de Música Condado de Noreña en la festividad de
Santa Cecilia.
HOMENAJE A EVARISTO FERRO

Lo bueno de este homenaje, Evaristo, es que a los que
lo hacemos se nos llena el
corazón de satisfacción por
dos motivos fundamentalmente: Uno de ellos es hacer lo
que se debe de hacer con personas como tú, que han dedicado una gran parte de su
vida a la música, y que la han
mantenido viva durante muchísimos años gracias a la constancia y al
trabajo. El otro motivo es verte emocionado y orgulloso, porque sabes que lo has hecho bien. Pocas personas en este mundo pueden
decir "llevo casi 60 años tocando en una Banda de música" , y aunque todos sabemos que hubo años de silencio para tu bombardino,
seguro que no lo dejaste ni un momento dormido en su estuche. La
prueba de ello la tenemos en que gracias a tu colaboración se fueron
formando chicos y chicas que hoy son parte de esta gran familia que
es la Banda de N oreña.
Bueno Evaristo, sabemos de buena tinta que la Banda, allá
por el 40 y un poco más acá, igual servía para amenizar una
romería que para acompañar un Santo, y que ibais en carro, en
autocar o donde os pusiesen, ¡Que se lo digan a Inés, que iba
ella embarazada de su primera hija Belén en un carro la mar de
hermosa! ¡Que amor Inés!
¿A la música o al marido? ¡Eso sí que eran tiempos en los que
se apreciaba de verdad una Banda! ¡Haber sino que sería de los
bailes! Seguro que unisteis más de un corazón al son de vuestras
melodías.
Evaristo queremos tanto la Directiva como todos nosotros,
tus compañeros y amigos, darte las gracias por compartir durante tanto tiempo tu experiencia, tu simpatía y tu arte, en definitiva estamos orgullosos de tenerte con nosotros, te admiramos y te
queremos, y esperamos que este homenaje sirva para que nunca
te olvides de que formas parte de una gran familia y que
deseamos que sigas tocando durante muchos años más ese brillante, lustroso y dorado bombardino.
Don Evaristo Ferro Antuña ¡Cuando quiera Maestro!
Tomado de : Verónica Cueto Vilar

Noreña
v NORENA

· Eng~nche a la música
La Academia· y Banda de Música de Noreña iniciaron un programa
de conciertos didácticos para escolares en los que muchos de sus
compañeros de clases del público, componentes de la Bandina
local, participaban de es.te acercamiento a la música
· Noreña
Introducir a loo norel"'\enses
más jóvenes en el mundo de la
música clásica és el fin que se
persigue con este programa. El
director de la Bandina, John Falcone, impulsor de esta iniciativa
en el concejo, fue explicando
cada uno de los instrumentos
que forman parte del col\iunto
benjamín noreñense.
Con la obertura de Guillermo TeU comenzó un singular
concierto en el que los chavales
de cuarto, quinto y sexto de primaria del Colegio Público Condado de Noreña y Colegio Nuestra Señora de Covadonga se fueron convirtiendo en Jos protagonistas, Uegando incluso a dirigir
la obra /a. sopa de música..
varios alumnos llevaron la batuta
del grupo musical que actuó en
el improvisado auditorio de la
Sala Polivalente de la villa.
Los componentes de la bandina, fundada en el municipio
hace un lustro, son compañeros
del privilegiado público infantil
que pudieron acercarse a esta
iniciativa que comenzó este arlo.
Para explicar cada uno de los
instrumentos que configuran
una banda Falcone utiliz6 diferentes piezas, entre ellas una

irectores por un día
Noreña
in batuta pero con sus
llWlOS algunos de los estudian·
tes de educación primaria tuvieron la grata e>.')leriencia de diri·
gir al grupo musical de la Academia y Banda de Música de la
villa, La Bandina.
Pedro, Belén y Sergio, con el
abrir y cerrar de sus llWlOS, con·
siguieron que la veintena de
músicos norel\enses, siguieran el
ritmo de la obra de Antonin Dvcr
rak, Largo. Una experiencia que
todos quedan probar, por lo que,
para que no hubiese problemas,
el vendaderos director de la ban·
dina, dio la posibilidad a todos
los estudiantes alli presentes, de
dirigir.
Larga fue una de las ocho

El Improvisado auditorio de la sala polivalente de Noreña estaba repl&
to de público )oven que escuchaba atento a sus compañeros.

mo a Jos bajos y saxos u olé to
the lndl donde pudieron ver los
diferentes tipos de percusión.
En dos sesiones, los componentes de la bandina pudieron
mostrar Jos avances realizados
en su corta vida musical. Un
importante paso que avaló la
presidenta del colectivo, Cecilia
"Tan sólo Uevan unos meses con
Jos instrumentos", matizó. Ahora
ya se diferencian cada una de las
piezas.
. .
Los primeros en partiCipar
en esta doble sesión fueron los
más pequei\os del concejo. Los
estudiantes de primero, segundo
y te¡-cero de primaria abrieron el
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programa con el concierto de
viernes.
Fueron muchos los que salie
ron del recital con la intenciór
de apuntarse a la academia qut
forma a los músicos de la Bandi
del pequei\o concejo astwiano.
El centro musical impartA
clases todos los dlas. Cursos dt
solfeo y de los instrumentos qu<
integran la banda y la bandinl
local son las asignaturas.
Además de las clases diarias
la Banda también oferta pan
especialistas. Este año se har
centrado en los instrumentos df
metales, especialmente, la trom·
pa, tuba o trompeta.

piezas que pudieron escuchar
los estudiantes condalinos. l.Qs
alumnos del Colegio P(¡blico
Condado de Noreña y uestla
Seftora de Covadonga, también
pudieron vivir en directo la
interpretación de obras de Bob
L<>wden, Chaikosky con su
popular danza de las hadas del
azllcar de Cascanueces, as!
como clarinetes en la Noche y
trumpets. En el concie/tQ tam·
bién se escucharon dos piezas de
Falcone, las cuatro emociones y
la pequeña montafla.
Ante la espontaneidad de los
más pequeflos, Jonh tuvo que
improvisar, pero dentro del

guión marcado. Además de diri·
gir algw1as de las piezas, los cha·

consiguen repescar algún músi·
co para el colectivo local.
Los conciertos se desarrolla·
ron en la sala polivalente del
concejo por la que pasaron cerca
de 400 alwnnos de los dos ciclos
de primaria de ambos centros.
Algún padre también acudió al
concierto.

vales tuvieron la oporturudad de
hacer sonar algunos de los ins·
trumentos, como fue el caso de
las trompetas o los clarinetes.
Algunas de las piezas se com·
plementaron con coreograllas
por parte de las bailarinas de la
academia Estu· ~'""'"..,..,.__,,...,..,..-.,......,..---.,..,.,.-..,.
dios Elebe de
Norefla as! como
los karatekas de
la escuela del
gimnasio Pedre·
gal. Esta última
sirvió de anticipo ''i.J~~ft.tJ~~
del recital cultu· J,
ral del viernes en
Noreña.
El concierto
duró una hora
exacta de reloj.
L<>s estudiantes
de ambos centros
educativos tenfan
que estar pen·
dientes de los
alumnos
del
transporte esco· ~~~~-..~---;::::::::;::;;;:=:..~~:;!~~===~
lar.
Éste es el segw¡do concie/tQ
didáctico que toca la bandina.
Ante la buena acogida de aftos
pasados, tanto los colegios CO!l\()
la dirección de la banda se ani·
maron a continuar con esta gra.
ta experiencia, donde ayudan a
educar los ofdos, y quién sabe si
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12-XII-2008 Renovación Junta Directiva en Asamblea
Extraordinaria. Se presenta a Presidente Roberto Ferro
Gutierrez, cuya candidatura es aprobada.
20- III-2009 Se acuerda asistir en Ribadesella a la
procesión de Viernes Santo, adquisición de corbatas,
y la asistencia con refuerzos de La Bandina.
28-IV-2009. Se acuerda asistir a la Procesión de Corpus
en Ribadesella y a continuación el concierto en La Plaza.
Hacer Conciertos Fin de Temporada en plazas de la Nozaleda,
Rotonda FEVE y Riegos; en caso de no poder realizar este
último por obras, se hará como siempre en El Kiosco de
la Música.
Se acuerda organizar jornada de puertas abiertas con
Exposición en el Depósito de Agua, del 13 al 24, con motivo
de conmemorar los 25 años de la refundación de la Banda
como Asociación y, también, de Santa Cecilia, para lo que
se preparará una Memoria.
3-VIII -2009 Se acuerda participar con la Orden del Sabadiego,
acudiendo a Guimaraes- Portugal, en los actos que se han de
celebrar con motivo de su hemanamiento con la Cofradía
Panela Ao Lume, durante los días 2 y 3 de Octubre proximos.
(Acudierán igualmente el Orfeón y el Alcalde de Noreña.)
28-VIII-2009 Salida a Corvera, con motivo del 25 Aniversario
de su Banda de Música, el 13 de septiembre.
Elena Dominguez Bethancoourt, dimite como Vicepresidente.
14-X-2009 Con motivo del 25 Aniversario de la Refundación
de la Banda como Asociación, se realizará una Exposición del
13 al 22 de Noviembre- se detalla el contenido de la misma- y
realizando un Catálogo y carteles publicitarios. Invitar al Acto
Inaugural a las Autoridades y Asociaciones de la Villa.
Invitar a los Colegios para que visiten la Exposición.
23-XI-2009 Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva ante
la Dimisión del Presidente y Tesorero, tras presentar
las cuentas.
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NOREÑA EN GUIMARÁES- Portugal
Más de 130 noreñenses se desplazaron el 2-X-2009 a Guimaraes,
invitados por la Cofradía Panela Ao Lume con motivo del hermanamiento de esta entidad con la Orden del Sabadiego.
La expedición noreñense protagonizó el festejo, con la Banda de
Música y el Orfeón Condal, quienes ofrecieron un concierto en la
tarde noche del viernes en la preciosa capilla del Palacio de los Duques de Braganga un emotivo recital que entre lo bien que sonaba y
el entorno tan especial hacía que nos trasladáramos a otra época.
El Orfeón también cantó la misa del sábado en la preciosa iglesia
de Ntra. Sr. 8 de Oliveira, misa que ofició el obispo de Braga. Al finalizar la ceremonia religiosa todas las cofradías desfilaron hasta el
Palacio, donde se iba a celebrar el acto de hermandad del Capítulo.
A la entrada, haciendo pasillo, les esperaba La Banda, que con su
buen hacer, a los noreñenses que por allí pasamos nos hizo temblar
un poco de emoción por el emotivo recibimiento a todas las cofradías participantes en el evento.
En el almuerzo no parecía que estuviésemos tan lejos de Noreña
gracias a la buena labor de Kuki Bebes que colaboró en la elaboración dando su toque personal a algunos platos y, cómo no, a nuestro
sabadiego que inundó de buen olor toda la sala, lo que le hacía aún
más apetecible y solicitado por todos.
Finalizamos la tarde con el concierto que ofreció La Banda de Música en el quiosco del parque de la ciudad
Tomado de: Ignacio de Loyola Sánchez Vicente y María José Fdez. Campos
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Por JOSÉ LUIS MORATÓ ESTERELLES -DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE MÚSICA CONDADO DE NOREÑA
Es para mí un honor
poder escribir unas letras
sobre la que es mi banda,
la Banda de Música de
Noreña, y aprovechar la
ocasión para felicitar las
fiestas Ecce Horno 2012 a
los vecinos de la Villa Condal de Noreña.
Fue en 1996 cuando
tuve la oportunidad de
tomar la batuta de la Banda estos años me han
marcado de forma definitiva tanto en lo profesional
como en la personal. He
aprendido mucho, ya que
colocarme al frente de
esta agrupación me ha
permitido vivir el mundo
de la música desde otra
perspectiva, muy diferente a la labor que desempeño como músico
de la OSPA, lo que me ha enriquecido a nivel profesional. En el plano
personal, la experiencia es todavía
más gratificante, ya que he conocido a gente de gran calidad humana
que han contribuido en gran medida a forjar la persona que soy; por
esto estoy seguro que siempre recordaré esta etapa de mi vida con
un cariño especial.
Me gustaría agradecer el esfuerzo de todas las personas que han
integrado las diferentes directivas
en estos años, con un recuerdo muy
especial para Ceci y Tere, que estuvieron al frente de la Banda durante
la mayoría del tiempo que yo llevo
en ella y se han convertido para mí
en parte de mi familia. Ellas sembraron la semilla de lo que es ahora
la Banda, con unos inicios muy difíciles: pocos integrantes, escasos
medios económicos y una pobre
infraestructura. Sin embargo, ellas
siguieron adelante y gracias a su
trabajo y dedicación, se consolidó la
Academia, que es la mejor herramienta para perpetuar la existencia
de la Banda. La actual directiva,

promoción de la Villa a nivel cultural
y turístico.
Por otro lado la música interpretada por la Banda llega a un público
muy diferente consiguiendo, sin
embargo, un sentimiento común y
al contrario de lo que piensa mucha
gente y tal y como dijo Manuel de
Falla:

"Error funesto es decir que hay
que comprender la música para
gozar de ella. La música no se hace,
ni debe jamás hacerse para que se
comprenda, sino que se sienta."

encabezada por Maribel, sigue trabajando de forma desinteresada en
la misma línea; aportando nuevas
ideas y mucho entusiasmo para
conseguir llevar este proyecto lo
más alto posible. También quiero
acordarme de los chavales y de los
no tan chavales que integran y han
integrado la banda ya que sin su
entrega nada sería posible.
La Academia y Banda de Música
de Noreña aporta a sus componentes valores muy demandados en la
sociedad; el esfuerzo, la generosidad, la solidaridad, la constancia y la
importancia del trabajo en equipo
para conseguir un fin común. Más
de un centenar de alumnos reciben
clases y aprenden a relacionarse
entre ellos mediante una actividad
musical. No olvidemos además, que
los conocimientos que se adquieren
para poder aprender y desarrollar
las capacidades artísticas e intelectuales, pueden ser el futuro profesional del alumno. Es de subrayar
que la Banda ha tenido la suerte de
hacer actuaciones en otros concejos
asturianos, provincias españolas e
incluso en el extranjero, convirtiéndose así en una herramienta de

Me gustaría agradecer al Ayuntamiento e Noreña el apoyo que
año tras año brinda y que es imprescindible para desarrollar esta
actividad social y cultural. También
a todas las asociaciones que colaboran en nuestro proyecto y a los noreñenses que siempre apoyan a
nuestra Banda. Por último una
mención especial a la Orden del
Sabadiego, que este año tuvo a bien
concedernos a John Falcone y a mí,
su distinguido premio anual, bien
conocido por todos en esta Villa.
No ha sido la primera vez que se ha
pensado en la Banda para tan importante premio, lo que no deja
duda de la importancia que la Academia de Música de Noreña tiene
para los noreñenses.
Sin más me despido y les invito
a todos a participar de la Academia
y Banda de Música de Noreña y
compartir con nosotros esta ilusión.
iFelices Fiestas del Ecce-Homo
2012!
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Nota: Parte del presente texto corresponde al remitido para su publicación en el

Porfolio del 25 Aniversario de la Academia
de Música y que, omitido por error involuntario, figuró expuesto del 14 al 22 de Noviembre de 2009 en la Sala de Exposiciones
Municipal que con tal motivo se realizó.

23-Xl-2009 Nombramiento Junta Directiva, con caracter
provisional, en Sesión Extraordinaria:
Presidente, María Isabel Reyes Cash.
Vicepresidente, Mª Amor Menéndez Fernández.
Secretaria, Herminia Albo Aguirre.
Tesoreros: Mª Antonia Colunga Delclós
Rafael Fernandez Maesa.
13-XIl-2009 Junta Extraoridinaria para tratar sobre la
participación de algunos miembros de la Banda e Música en
la recién formada "Charanga". El Director, Sr. Morató, el Sr.
Falcone y el resto del profesorado, consideran que "existe
incompatibilidad entre una actividad y otra, dado que se
perdería calidad. en las interpretaciones. Se acuerda
excluir de la Academia y Banda de Música a todos los que
decidan participar en la Charanga.
La Academia está constituida para formar exclusivamente a
los músicos de la Bandina y de la Banda.
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